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INTRODUCCIÓN
Con el presente trabajo y la intervención que estamos realizando en la
corporación espigas de amor a través del trabajo de grado enfocado a la
proyección social, tenemos como propósito evidenciar las oportunidades
existentes y validar o detectar mejoras posibles en el desarrollo de esta
corporación. Agradecemos inmensamente la oportunidad que la Universidad
de La Salle y el Banco de alimentos nos brindan debido a que nos están dando
la alternativa de poder implementar los conocimientos adquiriros durante
nuestra formación académica tanto como administradores y contadores.
La universidad de la Salle en alianza con el banco de alimentos permite que
nosotros como estudiantes podamos evidenciar y palpar las necesidades y
problemáticas que presentan las fundaciones a nivel global, con esto podemos
aportar nuestro conocimiento para asesorar en este caso a la Corporación
Espigas de Amor desde una perspectiva de nuestras carreras profesionales
para implementar algunos procesos con el fin de optimizar una administración
gerencial.
Estos proyectos deben seguirse realizando y otorgando a los diferentes
estudiantes tanto de administración de empresas como contaduría publica para
que todos los estudiantes puedan tener esta magnífica enseñanza la cual no
se aprende en las aulas, se aprende con estas vivencias que son experiencias
enriquecedoras en todos los aspectos (personal, académico y profesional).
Por ultimo queremos agradecer a la señor Gloria Gualdrón (directora de la
corporación espigas de amor) por recibirnos con tanto afecto y amabilidad en
su corporación, por abrirnos las puertas de su casa y permitirnos interactuar
con los estudiantes y docentes para conocer más a fondo la situación actual e
investigar detalladamente cada aspecto a mejorar, sin su colaboración y
disposición no podríamos llevar a cabo esta labor.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad la corporación espigas de amor cuenta con 51 estudiantes, 3
profesoras y 2 cocineras, abre sus puertas las 24 horas del día los 365 días del
año para recibir los menores que por varias circunstancias no pueden permanecer
bajo el cuidado de los padres, generalmente los motivos que llevan a dejar el
cuidado de los niños en la corporación son laborales, la mayoría de las madres
tienen turnos adicionales o nocturnos. Se ha evidenciado una desorganización en
el control de la información de cada alumno, debido a que no se lleva
rigurosamente una actualización de cada menor en cuanto a información vital en
caso de alguna emergencia por ejemplo no se conocen los teléfonos de contacto
de los padres de familia o de algún familiar en caso de ocurrir una emergencia.

La mayoría de padres que tienen inscritos a sus hijos en la corporación espigas de
amor son de escasos recursos lo cual conlleva a no poder aportar el dinero
suficiente para mantener en pie la economía de la corporación, sin embargo es
tanta la vocación de estas personas que en ocasiones no se cobra pensión alguna
teniendo en cuanta las circunstancias por las que está pasando cada familia, lo
anterior implica un desequilibrio en la parte financiera de la corporación.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera la corporación espigas de amor puede implementar en su labor
diaria la planeación, organización, dirección y control en la parte administrativa y
contable para garantizar su permanencia a través del tiempo?

7

JUSTIFICACION

En la administración de empresas lo que se busca fundamentalmente “es prever,
organizar, mandar, coordinar y controlar" (Fayol, 1916, P. 120) citado en
Administration Industrielle et Générale, por lo cual es esencial que toda empresa
o en este caso la corporación tenga claro estos puntos antes mencionados, con
los cuales no solo podrá ser exitosa, sino que adicional su constitución interna
será más sólida para minimizar la competencia y poder liderar el segmento en el
que se encuentra ubicado.

El buen desarrollo de la corporación Espigas de Amor se encuentra afectado
debido a la aplicación errada de algunos procesos contables y administrativos que
en ocasiones inclusive no son tenidos en cuenta como por ejemplo no tener
información detallada de cada alumno, no llevar un libro diario, no tener claro la
importancia de contabilizar realmente sus ingresos y poder llevar un control al
pago de pensiones, no tener definido un manual de cargos y funciones, etc. Por
otra parte también se ve afectado por la competencia de varias instituciones de
educación el sector Rafael Uribe las cuales cuentan con personal capacitado para
ejercer esta función, sin embargo cuentan con un horario establecido lo cual hace
casi de la corporación la única opción para poder dejar a los hijos a cargo de
personas responsables en el tiempo en que la otras instituciones cierran sus
puertas, generalmente en el horario tarde – noche, en ocasiones hasta el día
siguiente dependiendo el caso y la situación de la familia. Al presentarse estos
casos se evidencia que generalmente la directora de la fundación carece de
tiempo propio lo cual se ve relacionado a la falta de organización y delegación que
hay al interior de la corporación.

Queremos definir e implementar un plan de mejoramiento el cual conlleve al
desarrollo administrativo y contable de la corporación espigas de amor, para esto
debemos adecuar varias procesos administrativas como lo es la planeación, la
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organización, la dirección y el control para garantizar la permanencia por mucho
más tiempo de esta gran familia y poder seguir contando con su gran labor.

OBJETIVO GENERAL

Establecer estrategias que permitan la implementación de la planeación,
organización dirección y control en procesos administrativos y contables
para mejorar y garantizar la permanencia de la corporación espigas de
amor

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Conocer actualmente el proceso que la corporación espigas de amor
lleva para los diferentes procesos contables y administrativos.

2) Identificar la importancia que tiene la organización y planeación en la
corporación espigas de amor.

3) Definir los procesos que se realizan en la corporación para determinar
cuáles son las falencias en las que se incurren.

4) Proponer alternativas en la corporación espigas de amor para mejorar e
implementar procesos básicos como llevar observadores por alumno,
incluir consecutivos en las listas, información de cada menor en caso de
emergencias, etc.
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MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEORICO
Accedimos a una serie de información bibliográfica y bases teóricas que soportan
el proceso administrativo de cualquier organización, así como el factor financiero y
contable de su actividad económica, productiva y social.

Para el caso de la Corporación espigas de amor, se puede plantear, que como
toda organización requiere de un proceso estructurado para alcanzar las metas
propuestas en diferentes momentos del tiempo, es por ello que se trae a colación
lo mencionado por Stoner, Freeman y Gilbert “La administración es el proceso de
planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la
organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el
propósito de alcanzar las metas establecidas”.

Para posibilitar el logro de los objetivos planteados hacia la corporación, se
requiere de la etapa de planificación, que facilita y traza los procedimientos
idóneos para alcanzarlos, tal como lo refiere Stoner, Freeman y Gilbert:
“los planes son la guía para que: (1) la organización obtenga y comprometa
los recursos que se requieren para alcanzar sus objetivos; (2) los miembros
de la organización desempeñen actividades congruentes con los objetivos y
los procedimientos elegidos, y (3) el avance hacia los objetivos pueda ser
controlado y medido de tal manera que, cuando no sea satisfactorio, se
pueda tomar medidas correctivas”.

Con el propósito de generar dicho avance hacia los objetivos, fue necesario tener
argumentos sólidos con respecto a una administración estratégica y a una
planeación estratégica; según Fred R. 2013, el término administración estratégica
se emplea como sinónimo del término planeación estratégica, sin embargo aclara
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que la administración estratégica hace referencia a crear y aprovechar
oportunidades nuevas y diferentes para el futuro, por consiguiente la planeación a
largo plazo busca mejorar las tendencias de hoy para el mañana (pp.5).

Con lo anterior, la intención de esta intervención es brindarle a la corporación
nuevas oportunidades que perduren en el tiempo, siguiendo las etapas claves de
la administración estratégica: formulación, implementación y evaluación de
estrategias.

Según Fred R. 2013, La formulación de estrategias involucra una serie de
elementos puntuales para obtener un resultado satisfactorio, entre ellos se
encuentra el planteamiento de una visión y misión, la identificación de
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que posee la organización,
adicionalmente se requiere establecer objetivos a largo plazo que permitan
generar estrategias opcionales con el fin de darles continuidad. La formulación
también incluye el factor decisivo, en cuanto a los nuevos negocios en los que se
participa o qué negocios rechazar, cómo optimizar recursos, la diversificación del
mercado o en tal caso la fusión de sociedades.

Por otro lado, la implementación de estrategias en la cual se procura construir una
estructura organizacional sólida, orientando los esfuerzos de los departamentos de
marketing, proyección financiera, de los sistemas de información y la
remuneración de los colaboradores al desempeño efectivo de la organización. (pp.
5).

Como última etapa de la administración estratégica se encuentra la evaluación de
estrategias, “es el medio principal para obtener información acerca del
funcionamiento de las estrategias, todas las estrategias están sujetas a
modificaciones futuras debido al cambio constante de los factores externos e
internos. Cuenta con tres etapas; 1) revisar los factores internos y externos, 2)
medir el desempeño y 3) aplicar acciones correctivas. La evaluación es necesaria
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porque el éxito de hoy no garantiza el éxito de mañana; las organizaciones
complacientes con ellas mismas tienden a desaparecer”. (Fred R. 2013)

Principios de una organización:


Eficacia: una estructura organizativa es eficaz si permite la contribución de
cada individuo al logro de los objetivos de la empresa.



Eficiencia: una estructura organizativa es eficiente si facilita la obtención
de los objetivos deseados con el mínimo coste posible.



La organización formal: es el modo de agrupamiento social que se
establece de forma elaborada y con el propósito de establecer un objetivo
específico. Se caracteriza por las reglas, procedimientos y estructura
jerárquica que ordenan las relaciones entre sus miembros.



La organización informal: son las relaciones sociales que surgen de forma
espontánea entre el personal de una empresa. La organización informal es
un complemento a la formal si los directores saben y pueden controlarla con
habilidad.

Otra base fundamental para el desarrollo de nuestro proyecto en la Corporación
Espigas de Amor son los siguientes conceptos:

La contabilidad es una actividad tan antigua como la propia Humanidad. En efecto,
desde que el hombre es hombre, y aun mucho antes de conocer la escritura, ha
necesitado llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a
su vida económica y a su patrimonio: bienes que recolectaba, cazaba, elaboraba,
consumía y poseía; bienes que almacenaba; bienes que prestaba o enajenaba;
bienes que daba en administración; etc.

Como señala Federico Gertz Manero en su obra Origen y evolución de la
contabilidad, Ensayo histórico, que para poder hacer una visión histórica de la
contabilidad, es pertinente hacerlo a la luz de los elementos que constituyen el
objetivo de la actividad contable.
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"Si partimos de que el objetivo de la contabilidad es conservar un testimonio de
naturaleza perenne de los hechos económicos ocurridos en el pasado."

Modelo Burocrático de Organización
Max Weber sociólogo alemán, propone el modelo de la burocracia, en
consonancia con el concepto de que el siglo XX es el siglo de las burocracias.
Concibe la burocracia como una forma de organización de carácter legal, formal y
racional. Dicha organización requiere impersonalidad en el mando, jerarquía y
autoridad indispensables, una división del trabajo minuciosamente detallada y
rutinas bien establecidas. Según Weber, los componentes humanos de la
burocracia son profesionales, debidamente preparados y con una completa
previsión del funcionamiento: es también la organización eficiente por excelencia.

MARCO CONCEPTUAL

Después de varias visitas a la corporación espigas de amor mediante el trabajo
de campo y ver los procesos que actualmente se realizan, se recomienda la
implementación de una administración gerencial con el fin de dirigir, controlar,
planear y organizar mejor sus recursos e implementar algunos procesos para la
optimización de los mismos. La corporación en el momento no cuenta con ninguna
noción contable ni tiene implementado algún paquete contable y aunque cuenta
con un computador de torre y un portátil con la opción de poder llevar un manejo
sistemático en office Excel, la falta de capacitación de su personal y los años que
llevan sin implementarlos, hace que utilicen los registros físicos. No posee algún
control de sus recursos financieros debido a que son variables, por ejemplo:
 No todos los niños pagan el mismo valor de pensión, esto depende de su
capacidad de pago. (Algunos pagan mes vencido y hasta acumulan meses
de mora)
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 No todos los padres colaboran con las actividades para la mejora de sus
recursos (materiales para lúdicas, disfraces para presentaciones, etc.)
 No todos cuentan con los mismos horarios entre semana, incluso en fines
de semana. (Niños que solo van entre semana otros todos los días, etc.)
 La corporación no cuenta con más apoyo que sus mismos ingresos y la
ayuda que les brinda el banco de alimentos.
 Falta de documentos soportes para poder llevar un control organizado de
ingresos y gastos. (No cuenta con A-Z donde se archive los documentos)

Hay que tener en cuenta que la corporación espigas de amor cumple un papel
muy importante en el sector debido a que únicamente en su localidad hay 6 sitios
donde presten este tipo de servicios, de los cuales uno es gratuito y tiene un
horario de atención definido con cupos limitados. Otro no les presta los servicios
con la flexibilidad y disponibilidad que necesitan, haciendo que en ocasiones le
puedan cobrar adicionalmente por horas después de superar su horario de
atención, esto hace que la corporación sea la mejor opción para muchas personas
madres cabeza de familia, padres con trabajos de turnos rotativos o población
vulnerable para el cuidado de sus hijos.

Debido a esto es necesario mejorar en la parte administrativa al llevar un control
detallado por persona en caso de emergencia o seguimiento, debido a que la
información que se encuentra no está actualizada. Vamos a implementar la
creación de observadores personalizados por alumnos con sus fotos e información
básica personal. Se implementara un buzón de sugerencias con el fin de observar
que procesos tiene oportunidad de mejora para prestar un mejor servicio a la
comunidad.
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MARCO LEGAL

Aunque en la actualidad existen bastantes leyes relacionadas a las sociedades sin
ánimo de lucro, PYMES y ESALES a continuación explicaremos como se definen,
constituyen y algunas de sus leyes o normativas más importantes. Inicialmente
definiremos:
¿Qué es una entidad sin ánimo de lucro?
Es una entidad cuyo fin no es la persecución de un beneficio económico sino que
principalmente persigue una finalidad social, altruista, humanitaria y/o comunitaria.
Este tipo de instituciones por lo general se financian gracias a ayudas y
donaciones

derivada

de

personas

físicas,

empresas,

e

instituciones

y

organizaciones de todo tipo, y en algunos casos (aunque no en todos) también se
reciben ayudas estatales puntuales o regulares (en forma de subsidios, usufructo
de fincas, exoneraciones fiscales o aduaneras, etc.).
Una vez constituida la entidad sin ánimo de lucro, debe procederse a su registro
en la entidad correspondiente, bien sea cámaras de comercio, si se trata de
aquellas entidades que se registran en esa entidad, o en la Alcaldía, las
gobernaciones, superintendencias, etc.

¿Cómo se constituye una entidad sin ánimo de lucro (ESAL)?

Las entidades se constituirán para la obtención de su personalidad jurídica, por
escritura pública o documento privado reconocido en el cual debe expresar
cuando menos los 11 puntos del artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y se
inscribirán en el registro de entidades sin ánimo de lucro de la Cámara de
Comercio del lugar en que la entidad establezca su domicilio principal.
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DECRETO 2150 DE 1995
(Diciembre 5) Diario Oficial No. 42.137, del 6 de diciembre de 1995.

CAPITULO II. RECONOCIMIENTO DE PERSONERIAS JURIDICAS
ARTICULO 40. SUPRESION DEL RECONOCIMIENTO DE PERSONERIAS
JURIDICAS.

Suprímase el acto de reconocimiento de personaría jurídica de las organizaciones
civiles, las corporaciones, las fundaciones, las juntas de acción comunal y de las
demás entidades privadas sin ánimo de lucro. Para la obtención de su
personalidad, dichas entidades se constituirán por escritura pública o documento
privado reconocido en el cual se expresará, cuando menos, lo siguiente:

1. El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como
otorgantes.
2. El nombre.
3. La clase de persona jurídica.
4. El objeto.
5. El patrimonio y la forma de hacer los aportes.
6. La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de
quien tenga a su cargo la administración y representación legal.
7. La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de
convocarse a reuniones extraordinarias.
8. La duración precisa de la entidad y las causases de disolución.
9. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Corporación o Fundación.
10. Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal, si es del caso.
11. Nombre e identificación de los administradores y representantes legales.

Las entidades a que se refiere este artículo, formarán una persona distinta de sus
miembros o fundadores individualmente considerados, a partir de su registro ante
la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona
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jurídica que se constituye. PARAGRAFO. Con sujeción a las normas previstas en
este capítulo, el Gobierno Nacional reglamentará la forma y los plazos dentro de
los cuales las personas jurídicas de derecho privado actualmente reconocidas se
inscribirán en el registro que lleven las cámaras de comercio.

Pasos para tener en cuenta antes de realizar la constitución de la ESALES:

1. Confirme en la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico (Departamento
Administrativo de Planeación Municipal – CAM, Torre Alcaldía piso 11), que la
actividad económica a desarrollar se pueda ejecutar en la dirección donde se
ubicará el domicilio principal y/o en la dirección del establecimiento de comercio
(uso de suelos).

2. Verifique que no figuren registrados nombres iguales a los que va a utilizar en la
razón social de la entidad y la sigla. La consulta la puede realizar en las terminales
de auto consulta dispuestas en los Centros de Atención Empresarial – CAE de la
Cámara de Comercio.

3. Establezca

la

Clasificación

Industrial

Internacional

Uniforme

CIIU

correspondiente a la actividad económica que va a desarrollar la entidad. La
consulta la puede realizar en las terminales de auto consulta dispuestas en los
Centros de Atención Empresarial – CAE de la Cámara de Comercio.

Trámites para la formalización de la entidad sin ánimo de lucro.

1. Diligencie el Formulario de Registro Único Empresarial y Social RUES, los
puede adquirir en cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio.

2. Diligencie el Formulario Adicional de Registro con otras Entidades CAE.
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3. Diligencie el Formulario de Registro Único Tributario de la DIAN a través de la
página internet www.dian.gov.co, seleccionando la opción “Inscripción RUT”, y en
Tipo de Inscripción elija “Cámara de Comercio”, pulse el botón continuar. Imprima
el formulario diligenciado con presentación personal del representante legal o
quien haga sus veces, ante el funcionario autorizado de cámara o reconocimiento
de firma y contenido ante notario o juez. Cuando el trámite del RUT lo realice un
tercero a través de poder, el formulario Pre-Rut debe ser firmado por el apoderado
y se debe adjuntar el poder con reconocimiento del otorgante.

4. Elaborar documento de constitución: Escritura pública o documento privado.

5. Elaborar cartas de aceptación de cargo, Se adjuntan solamente cuando las
personas designadas no manifiesta su aceptación en el documento a través del
cual fueron nombrados, en todo caso adjuntar copia legible del documento de
identidad.

¿Qué documentos debo presentar?

1. Documento de constitución: Escritura pública o documento privado.
2. Cartas de aceptación de cargo y copias de documentos de identidad de los
nombrados.
3. Formulario de Registro Único Empresarial RUES, diligenciado.
4. Formulario Adicional de Registro con Otras Entidades CAE, diligenciado.
5. Para la inscripción provisional en el RUT, presentar:
• Formulario de Registro Único Tributario de la DIAN con la marca de agua “Para
Tramite en Cámara”, diligenciado,
• Fotocopia del documento de identidad del representante legal o su apoderado y
exhibición del documento de identidad original.
• Fotocopia de un recibo de servicio público domiciliario (agua, luz, teléfono, gas y
los

demás

cuya

prestación

se

encuentre
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sujeta

a

vigilancia

por

la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) con exhibición del original o
del Boletín de Nomenclatura Catastral correspondiente al año de la inscripción,
última declaración del impuesto predial o recibo del impuesto predial pagado. No
es necesario que en los recibos mencionados figure el nombre de quien solicita la
inscripción. En lugares donde no exista nomenclatura, se puede presentar
certificación de la autoridad municipal correspondiente, en la cual conste esta
situación, con fecha de expedición no mayor a dos (2) meses.

6. Para entidades del sector solidario, además de los documentos relacionados se
debe presentar:
• Certificado de acreditación sobre educación solidaria, expedido por la Unidad
Activa Especial de Organizaciones.
• En el caso de constitución de CTA y PCTA se requiere el acto administrativo de
la Supersolidaria que indique: o Cumplimiento de requisitos legales o Autorización
de régimen de Trabajo y de Compensaciones expedido por el Mintrabajo.
• Cuando la entidad maneje, aproveche o invierta recursos de asociados o de
terceros, o desarrolle cualquier actividad que requiera autorización, deberá
presentar la respectiva autorización.

¿Qué es el RUT?

El RUT es el Registro Único Tributario, que es el mecanismo que utiliza el
gobierno de Colombia para identificar, ubicar y clasificar a las personas naturales y
jurídicas que sean contribuyentes y estén sujetos a las obligaciones administradas
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El NIT tiene la facultad de individualizar a contribuyentes para identificar a cada
uno de ellos en las diferentes cuestiones tributarias, aduaneras y cambiarias a las
que se encuentran vinculados. El NIT es tan sólo una parte del RUT teniendo que
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inscribirse en este último para poder obtener el Número de Identificación
Tributaria.
El NIT es el número de Identificación Tributaria, dicho número lo poseerán
aquellos que se encuentren inscritos en el RUT.
Como formalizar el RUT ante la DIAN

De conformidad con la Resolución 012383 de 29 de noviembre de 2011, una vez
surtido el trámite de inscripción en el registro mercantil, para la formalización de la
inscripción en el RUT, el representante legal o quien haga sus veces debe
presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales:
1. Formulario 1648 “Información Número Identificación Tributaria”.

2. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio.

3. Constancia de la titularidad de la cuenta corriente o de ahorros activa con fecha
de expedición no mayor a un mes (1) en una entidad vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia o último extracto de la misma.

Para obtener la constancia de la titularidad de la cuenta corriente o de ahorros el
interesado deberá aportar ante la entidad correspondiente copia del Formulario
1648 y original del certificado de existencia y representación legal para persona
jurídica.

Obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro.

1. De acuerdo al artículo 166 del Decreto Ley 0019 del 10 de enero de 2012 la
inscripción en el registro debe renovarse entre los meses de Enero y Marzo.
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2. Posterior a la constitución, debe solicitar el registro de los libros de asociados o
miembros y el libro de actas del máximo órgano social. No se registran los libros
de contabilidad y ni el libro de actas de junta directiva.
3. Una vez inscrito en el registro ESAL, deberá dirigirse a la DIAN para obtener la
resolución de facturación, si pertenece al régimen común.

LEY 43 DE DICIEMBRE 13 DE 1990
POR LA CUAL SE ADICIONA LA LEY 145 DE 1960, REGLAMENTARIA DE LA
PROFESIÓN DE CONTADOR PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES
ARTICULO 13. Además de lo exigido por leyes anteriores, se requiere tener la
calidad de Contador Público en los siguientes casos:
1. Por razón del cargo
a. Para desempeñar las funciones de revisor fiscal, auditor externo, auditor interno
en toda clase de sociedades, para las cuales la ley o el contrato social así lo
determinan.
b. En todos los nombramientos que se hagan a partir de la vigencia de la presente
ley para desempeñar el cargo de jefe de contabilidad, o su equivalente, auditor
interno, en entidades privadas y el de visitadores en asuntos técnico-contables de
la Superintendencia Bancaria, de Sociedades, Dancoop, Subsidio Familiar, lo
mismo que la Comisión Nacional de Valores y la Dirección General de Impuestos
Nacionales o de las entidades que la sustituyan.
c. Para actuar como perito en controversias de carácter técnico-contable
especialmente en diligencia sobre exhibición de libros, juicios de rendición de
cuentas, avalúo de intangibles patrimoniales, y costo de empresas en marcha.
d. Para desempeñar el cargo de Decano en facultades de Contaduría Pública.
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e. Para dar asesoramiento técnico-contable ante las autoridades, por vía
gubernativa, en todos los asuntos relacionados con aspectos tributarios, sin
perjuicio de los derechos que la ley otorga a los abogados.
2. Por razón de la naturaleza del asunto.
a. Para certificar y dictaminar sobre los Balances Generales y otros Estados
Financieros y atestar documentos de carácter técnico-contable destinados a
ofrecer información sobre los actos de transformación y fusión de las sociedades,
en los concordatos preventivos, potestativos y obligatorios y en las quiebras.
b. Para certificar y dictaminar sobre Balances Generales y otros Estados
Financieros de personas jurídicas o entidades de creación legal, cuyos ingresos
brutos durante el año inmediatamente anterior y/o cuyos activos brutos en 31 de
diciembre sean o excedan de 5.000 salarios mínimos. Así mismo para dictaminar
sobre Balances Generales y otros Estados Financieros de personas naturales,
jurídicas, de hecho o de creación legal. Solicitantes de financiamiento superior al
equivalente a 3.000 salarios mínimos ante entidades crediticias de cualquier
naturaleza y durante la vigencia de la obligación.
c. Para certificar y dictaminar sobre Estados Financieros de las empresas que
realicen ofertas públicas de valores, las que tengan valores inscritos y/o las que
soliciten inscripción de sus acciones en bolsa.
d. Para certificar y dictaminar sobre Estado Financieros e información adicional de
carácter contable, incluida en los estudios de proyectos de inversión, superiores al
equivalente de 10.000. Salarios mínimos.
e. Para certificar y dictaminar sobre balances generales y otros estados
financieros y atestar documentos contables que deban presentar los proponentes
a intervenir en licitaciones públicas, abiertas por instituciones o entidades de
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creación legal, cuando el monto de la licitación sea superior al equivalente a dos
mil salarios mínimos.
f. Para todos los demás casos que señale la ley.
PARAGRAFO PRIMERO. Se entiende por activo bruto, el valor de los activos
determinados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia.
PARAGRAFO SEGUNDO. Será obligatorio tener Revisor Fiscal en todas las
sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco
mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente
anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos.
¿Qué entidades están obligadas a tener revisor fiscal?

De manera general, deberán llevar revisor fiscal las sociedades a que se refiere el
artículo 203 del código de comercio, es decir:


Las sociedades por acciones.



Las sucursales de compañías extranjeras.



Las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no
corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número
de socios excluidos de la administración que representen no menos del
veinte por ciento del capital.

De igual modo, el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, la cual dice:
“Será obligatorio tener Revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de
cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios
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mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o
excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos.”

Partiendo de esto, las sociedades comerciales que tengan activos iguales o
superiores a $ 3.080.000.000 UVT (5.000 salarios mínimos vigentes en 2014) o
ingresos brutos iguales o superiores a $ 1.848.000.000 (3.000 salarios mínimos
vigentes en 2014), estarán obligados a tener revisor fiscal.

También resaltamos el Decreto 1878 de mayo de 2008 modificó el decreto 2649
de 1993 para simplificar la cantidad de Libros Oficiales registrados y de Estados
Financieros que deben elaborar las microempresas comerciales. Por consiguiente,
las microempresas comerciales y no-comerciales (como las ONG, o las
Fundaciones sin ánimo de lucro) solo deberán hacer al cierre de cada periodo el
Balance General y El Estado de Resultados (véase numerales 1 y 2 del artículo 22
del dec.2649/03).
Art. 22. Estados financieros básicos. Son estados financieros básicos:
1. El balance general.
2. El estado de resultados.
3. El estado de cambios en el patrimonio.
4. El estado de cambios en la situación financiera, y
5. El estado de flujos de efectivo.
A continuación también resaltamos algunos artículos importantes del estatuto
tributario en este marco legal.

ESTATUTO TRIBUTARIO
Por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados
por la dirección general de impuestos nacionales.
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Artículo 19. Contribuyentes con un régimen tributario especial. Los contribuyentes
que se enumeran a continuación, se someten al impuesto sobre la renta y
complementarios, conforme al régimen tributario especial contemplado en el Título
VI del presente Libro:

1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con
excepción de las contempladas en el artículo 23 de este Estatuto, para
lo

cual

deben

cumplir

las

siguientes

condiciones:

a) Que el objeto social principal y recursos estén destinados a
actividades de salud, deporte, educación formal, cultural, investigación
científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a programas
de desarrollo social

b) Que dichas actividades sean de interés general, y

c) Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de
su

objeto social.

2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades de
captación y colocación de recursos financieros y se encuentren sometidas a
la vigilancia de la Superintendencia Bancaria.

4. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos
de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas,
instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas,
previstas

en

la

legislación

cooperativa,

vigilados

por

alguna

superintendencia u organismos de control. Estas entidades estarán exentas
del impuesto sobre la renta y complementarios si el veinte por ciento (20%)
del excedente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y
Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, se destina de
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manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y
programas de educación formal en instituciones autorizadas por el
Ministerio de Educación Nacional.

TITULO VI E. T.

-TRATAMIENTO ESPECIAL PARA ALGUNOS CONTRIBUYENTES. Los
contribuyentes a que se refiere el artículo 19, están sometidos al impuesto de
renta y complementarios sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única
del veinte por ciento (20%).

ARTICULO 364. LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO ESTAN
OBLIGADAS A LLEVAR LIBROS DE CONTABILIDAD REGISTRADOS. Las
entidades sin ánimo de lucro, deberán llevar libros de contabilidad, en la forma
que indique el Gobierno Nacional.

En

cuanto

a

las

NIIF

en

su

prólogo o

documento

emitido

por

la

fundación IFRS (organismo que desarrolla las NIIF) en el párrafo 9, en el cual
textualmente dice “las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados
financieros con propósito general, así como en otras informaciones financieras de
las entidades con ánimo de lucro” y más adelante en el mismo párrafo confirma
que las NIIF no están diseñadas para las entidades sin Ánimo de lucro de los
sectores privado y público, pero aclara al final del párrafo dice “Aunque no están
diseñadas para ser aplicadas en entidades sin ánimo de lucro…., las entidades
que desarrollen estas actividades pueden encontrarlas apropiadas”.
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MARCO HISTORICO

La corporación nace con el propósito de ayudar a la comunidad en el cuidado de
los niños, la corporación fue fundada el 01 de junio de 2009 y registrada por Kelly
Echeverry Gualdrón hija de la actual directora con el nombre de corporación
espigas de amor con NIT 900298126-3, ubicada en la ciudad de Bogotá en la calle
49ª # 5B – 25 sur, Barrio San Agustín con atención de lunes a sábado desde las
05:00AM hasta las 11:00PM, su directora Gloria Gualdrón como el personal de
trabajo cuentan con amplia experiencia en el cuidado de los niños ya que
trabajaron durante años en jardines del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF). La corporación fue creada con la misión de impulsar, desarrollar y difundir
en niños y niñas en situación de vulnerabilidad de estratos uno y dos, valores y
principios por medio de actividades que permiten una formación humana, social y
cultural.
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MARCO ESPACIAL

La corporación espigas de Amor se encuentra ubicada en el barrio San Agustin en
la localidad Rafael Uribe Uribe.
A continuación de detallamos la zona geográfica en la cual está ubicada la
corporación exactamente en la dirección calle 49C No 5b - 41

Esta localidad está compuesta por 114 barrios en los cuales predomina la clase
socio-económica media baja, con los estratos 1,2 y 3. Algunos de los barrios mas
destacados de esta Zona son los siguientes: San Agustín, Diana Turbay, El Portal,
La Esperanza Alta, La Paz, La Picota Oriental, Palermo Sur (con las subdivisiones
Central, El Triángulo, Las Brisas, Oswaldo Gómez, San Marcos y Santa Fonseca).
La Corporación Espigas de Amor está ubicada en la Calle 49C No. 5b-41 sur,
barrió San Agustín de la Localidad Rafael Uribe Uribe una de las más grandes de
Bogotá, esta localidad cuenta con 5 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal), El
barrio San Agustín está ubicado en la No. 55 llamada Diana Turbay. La UPZ 55
Diana Turbay se localiza al sur de la localidad, está conformada por 34 barrios y
una extensión de 211,4 Ha, equivalentes al 15,3% del total de la localidad. Limita
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al norte, con la UPZ Marruecos; al oriente, al sur y suroccidente con la UPZ
Parque Entrenubes y al occidente con la UPZ Danubio de la localidad de Usme
(17). En septiembre de 2012 se validó la división de 16 microterritorios en Diana
Turbay, en donde se habían caracterizado 8.923 familias al final del 2012.
El lugar donde funciona la Corporación es un inmueble, según la matricula
inmobiliaria su área privada total es de 191,13 m2 de los cuales corresponden
30,38 m2 a la sección libre o descubierta del primer piso la cual funciona como
patio de juegos, 87,60 m2 a la sección construida de este mismo piso, donde
funciona la oficina de la administración, un salón para los niños, la bodega donde
se almacenan los víveres y productos de aseo y por ultimo un baño para uso de
los niños
El segundo piso que es de 73,15 m2 donde se encuentra la cocina, el comedor
para los niños y por último la vivienda de la Sra. Gloria Gualdrón gerente de la
corporación

LÍMITES:

La Localidad Rafael Uribe Uribe, ubicada al suroriente del Bogotá, está rodeada
en su costado oriental por la Localidad de San Cristóbal, con la que limita a través
de la carrera 10 y los cerros orientales; por el costado norte con la
Localidad Antonio Nariño a través de la Avenida 1º de Mayo; por el costado
occidental, con la Localidad de Tunjuelito por la Avenida 27 sur y la Transversal
33; por el costado sur, por la vía a Usme, y por el costado suroccidental, con
Tunjuelito, por la Diagonal 46 sur y la calle 50 D sur.
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Grafico 1: LOCALIZACIÓN:
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RESEÑA HISTORICA
1

La Localidad Rafael Uribe Uribe se conforma a partir de las haciendas y fincas:

Llano de Mesa, Santa Lucía, El Porvenir, La Yerbabuena, San Jorge, El Quiroga,
Granjas de San Pablo, Granjas de Santa Sofía, Los Molinos de Chiguaza y La
Fiscala.
Posee una parte plana, prolongación de la Sabana de Bogotá, donde se
concentran las viviendas más antiguas de la localidad, y otra parte de media
montaña, territorio quebrado y pendiente de crecimiento acelerado y desordenado,
de mal uso urbanístico y explotación de canteras y chircales. Sus terrenos,
poblados desde la Colonia, inician su verdadera expansión hacia los años
cuarenta y cincuenta, cuando se producen las grandes migraciones de población
que huye de la violencia del campo hacia la ciudad. Esto llevó a que los
inmigrantes construyeran sus viviendas en las partes altas, al oriente del sector.
Se reconocen históricamente tres etapas en la conformación de este territorio, que
hoy se define bajo el nombre de Rafael Uribe Uribe. La primera abarca los años de
1925-1950, con el surgimiento de barrios obreros como el Santa Lucía, Olaya
(1925), El Libertador (1930), Bravo Páez, Marco Fidel Suárez, San Jorge (1932) y
Centenario (1938), y, a lo largo de la década del cuarenta, El Claret, El Inglés y
Murillo Toro. Para los años de 1950-1980 nacen urbanizaciones planificadas por el
Estado, como Quiroga (1952) y asentamientos ilegales como la primera invasión
masiva que tuvo la ciudad, en 1961, hoy conocida como Las Colinas. Luego,
barrios populares como Villa Gladys (reconocido por sus polvoreras), Los
Chircales, Socorro, El Consuelo, Molinos, Palermo Sur, Mirador, San Agustín.
Inicialmente, la zona hizo parte de la actual Localidad de Antonio Nariño, pero por
el Acuerdo 007 de 1974 del Concejo del Distrito, fue apartada de esta, dándole el
número 18 dentro de la nomenclatura distrital.
Para 1979, Alfredo Guerrero Estrada, uno de los mayores urbanizadores ilegales

1

GUÍA DE BARRIOS Y UPZ POR LOCALIDAD. Secretaría Distrital de Planeación. Bogotá, 2007. Pp. 88-91.
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del sur de Bogotá, promueve la creación del barrio Diana Turbay, ubicado en la
parte media y alta. Para 1988 y 1999 surgen treinta nuevos asentamientos
subnormales que aumentan los índices de población. En el terreno que hoy ocupa
la localidad, se generaron grandes leyendas como la del legendario “Matatigres”,
contrabandista y vendedor de chicha; y la de la muerte de Efraín González,
revolucionario de la época. En sus predios se encuentra la Hacienda Los Molinos,
de la familia Morales Gómez, terrero chircalero, con un permanente problema de
ocupación de tierras.
Su nombre surge cuando, en el año 1974, Hipólito Hincapié, secretario de
gobierno oriundo de Santa Rosa de Osos, propone al Alcalde Mayor, Alfonso
Palacio Rudas, bautizar el sector con el nombre del abogado, ideólogo notable del
partido liberal colombiano y mártir antioqueño, Rafael Uribe Uribe, quien murió
asesinado el 15 de octubre de 1914 en Bogotá, herido a golpes de hacha
propinados por Jesús Galarza y Leovigildo Carvajal. Mediante el Acuerdo 2 de
1992, ratificado por el Decreto- Ley 1421 de 1993, toma el nombre de localidad.

DISEÑO METODOLÓGICO

Enfoque de la investigación

De acuerdo con los objetivos planteados, el enfoque de la investigación es mixto,
dado que se requiere de métodos cualitativos y cuantitativos. La investigación
cuantitativa es un método de investigación donde el objetivo es estudiar las
propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la
manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría existente. Emplea
modelos matemáticos, teorías e hipótesis que competen a los fenómenos
naturales.
Por otro lado, la investigación cualitativa es un método de investigación usado
principalmente en las ciencias sociales, empleando métodos de recolección de
datos que son no cuantitativos, con propósito de explorar las relaciones sociales y
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describir la realidad tal como la experimentan los usuarios. Busca explicar las
razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento, es decir, investiga el
por qué y el cómo.
Teniendo en cuanta lo anterior nuestra investigación al tener un poco de los dos
métodos se basa más en la parte de observación en la cual no participaremos
directamente con la corporación, se quiere llegar a obtener un diagnóstico claro
para poder tener un desarrollo certero.

Realizaremos también la interacción con todos los miembros de la corporación en
donde se llevarán a cabo entrevistas, trabajos en grupo, métodos etnográficos,
investigación – acción, historias de vida, estudios de casos, queremos tener la
oportunidad de hacer Focus Group y análisis documentales.

Tipo de Estudio

El estudio que se aplicará a esta investigación es en gran parte el estudio
descriptivo, recordemos que: “Los estudios descriptivos buscan especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986)”
Esta información es recolectada sin cambiar el entorno es decir no se tendrá
manipulación directa de la información, ni efecto directo con la operación de la
corporación, Lo anterior nos permitirá determinar la situación actual de la
corporación. Allí podremos determinar cuáles son las falencias que se están
generando a razón de la falta de planeación, organización, dirección y control en
las prácticas administrativas y contables.

Técnicas de recolección de información:

La técnica de recolección que utilizaremos en nuestro trabajo son las entrevistas,
las cuales se harán periódicamente y quedarán consignadas en las actas de
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visitas que se realizan a la corporación, allí se trabajará e indagará sobre los
procesos actuales que implementa la corporación, sus métodos de administración
de bases de datos e información de cada estudiante, y la forma en que están
realizando los procesos contables si es que se valida que se llevan a cabo, pues
lastimosamente la mayoría de estas corporaciones no tienen constancia y
organización para llevar adecuadamente esta información
Por otra parte nos apoyaremos en la recolección de información a través de
fotografías las cuales permiten verificar y comprobar la situación actual.

ANÁLISIS INTERNO

Este análisis está enfocado a la parte de la planeación, organización, dirección y
control de corporación espigas de amor para tener un diagnostico desde la parte
administrativa

y

contable

para

saber

cómo

están

actualmente

y

que

recomendaciones podemos realizar para el mejoramiento o implementación de los
mismos. Inicialmente debemos preguntarnos, ¿Qué es lo que la corporación
espigas de amor hace bien? Aunque a simple vista el objeto social de la fundación
se cumple en el cuidado de los niños, en términos administrativos y contables no
se están realizando una correcta planeación, organización, dirección y control y
entraremos a explicarlos más adelante en sus diferentes etapas. También
debemos preguntarnos, ¿En que está fallando la corporación? Y la respuesta
sería que aunque su directora intenta estar pendiente de todo lo relacionado a la
corporación, es claro que la falta de tiempo y el no delegar funciones, hace que
ella sea la encargada para todo tipo de decisiones donde con o sin conocimiento
pueden directamente afectar a la corporación de manera positiva o negativa, es
recomendable la contratación de personal capacitado o realizar la capacitación de
las funciones al personal que esta actualmente.
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PLANEACIÓN

Desde la parte de la planeación es importante saber, ¿Está definida la misión de la
empresa, objetivos y metas? Aunque en la actualidad la corporación cuenta con
una misión, visión y objetivos, no se está realizando periódicamente una
actualización o verificación del cumplimiento de los mismos, se recomienda
realizarlos periódicamente para saber el estado de la corporación y asegurar su
permanencia a futuro. También nos preguntamos ¿Se han establecido
estrategias? Podríamos decir que desde el inicio la corporación para el
cumplimiento de objetivos no ha establecido estrategias sino básicamente el
cumplimiento de los mismos han sido por situaciones externas en cuanto a
aportes, donaciones o en caso tal recurriendo a préstamos, en este aspecto es
importante realizar una proyección de los objetivos trazados para el periodo y
presupuestarlos mes a mes para asegurar su cumplimiento o pronosticar que
eventos se deben realizar en la corporación para la recolección de los fondos para
los mismos. En la corporación ¿Quiénes participan en la elaboración de los
planes? Actualmente la elaboración de los planes y proyectos está a cargo de su
directora Gloria Gualdrón y se van realizando a medida de su necesidad por
ejemplo: se necesitan mesas porque las que tienen ya están rotas y no sirven,
entonces la directora toma la decisión de cambiarlas y mira qué tipo de eventos
realiza para la compra de los artículos.

ORGANIZACIÓN

En la organización de la corporación preguntamos si ¿Existe organigrama de la
corporación espigas de amor? En el momento no se cuenta con un organigrama
definido lo que hace que todo se centre en su directora, se realiza un organigrama
entregado en los anexos del trabajo a la corporación. ¿Qué cargos lo conforman?
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¿Están descritos los objetivos, funciones y responsabilidades de cada cargo? La
corporación espigas de amor cuenta con 3 profesoras y 2 cocineras que realizan
funciones varias y sus objetivos, funciones y responsabilidades están en función a
lo que se necesite en el día a día o lo que la directora ordene para el cuidado de
los niños. Aunque después de entregar el organigrama y de explicar la importancia
de tener un departamento administrativo y contable este quedaría sujeto al
presupuesto y los medios económicos para su implementación.

DIRECCIÓN

Desde la dirección de la corporación espigas de amor ¿La gerencia delega? En el
momento se sigue tomando las decisiones la directora sin delegar funciones al
personal, es bastante importante que su directora empiece a delegar al personal
de la fundación funciones, tanto para el cumplimiento de los mismos como para
dedicar tiempo a otras cosas importantes en la corporación o personales. ¿La
gerencia motiva el personal? Aunque en lo económico el personal de corporación
no alcanza a devengar un S.M.LV (Salario mínimo legal vigente) ya que son
personas de la misma localidad en situación de vulnerabilidad por estudios, edad,
u otras situaciones. La corporación reconoce y valora el desempeño de su
personal y ayuda con lo que pueda o este a su alcance como es la alimentación,
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cuidado de sus hijos en la fundación, etc. ¿Quiénes intervienen en la toma de
decisiones? Las decisiones son tomadas por su directora únicamente, aunque ella
lo consulta con su familia (hijos) para su opinión, se recomienda que las
decisiones importantes para la corporación tenga asesoría de personal capacitado
para un correcto direccionamiento.

EVALUACIÓN Y CONTROL

Lo relacionado al control en la corporación, ¿Se ha establecido un sistema de
control de gestión para la corporación? Nos encontramos que la corporación no
cuenta con ningún tipo de control para las gestiones realizadas en la corporación
que puedan medir o evaluar las fases de planeación, organización y dirección. Se
recomienda la implementación de un modelo de control interno con el fin de poder
medir y evaluar si las decisiones fueron acertadas o por otra parte no son
convenientes para la corporación a futuro. Aunque cada empresa puede crear su
sistema de control interno dependiendo de sus necesidades recomendamos
aplicar un modelo estándar que pueden aplicar en la corporación espigas de amor.


Un

plan de organización

que

establezca

líneas de autoridad

y

responsabilidad delegando las funciones por cada persona o departamento.


Una estructura contable adecuada que tenga:
Un sistema de contabilidad general, un sistema de presupuestos, un
manual de métodos y procedimientos.



Un grupo de asesoría, que para nuestro caso son los estudiantes que
realizan su proyección social para que evalúen y mejoren el sistema de
control interno.



Un personal con la capacidad y experiencia para llevar las funciones y
responsabilidades que le sean asignadas, para lo que se debe tener una
periódica capacitación y actualización.
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Por otro lado quisimos saber si, ¿Se han establecido indicadores que permitan
medir los resultados? Al no tener ningún tipo de control tampoco existen
indicadores o documentación anterior para su continuidad, se sugiere implementar
indicadores para saber que está sucediendo con las actividades de planeación,
organización y dirección como son los indicadores de eficacia o de eficiencia.
 Los indicadores de eficacia se enfocan en el qué se debe hacer, por tal
motivo, en el establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental
conocer y definir operacionalmente los requerimientos del cliente del
proceso para comparar lo que entrega el proceso contra lo que él espera.
De lo contrario, se puede estar logrando una gran eficiencia en aspectos no
relevantes para el cliente. Esto puede ser aplicado al cuidado de los niños,
por ejemplo: el saber que esperan de la corporación los padres de familia,
que se está cumpliendo y que no de lo que están buscando para el cuidado
de sus hijos.
 Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se
concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los
recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad.
Esto estaría más enfocado si los recursos están siendo bien utilizados o si
por el contrario son mal gastados o innecesarios por ejemplo: si la
corporación cuenta con el personal suficiente o no para el cuidado de los
niños.

También preguntamos, ¿Quién realiza el control en la corporación espigas de
amor? No se realiza ningún tipo de control por parte de la corporación,
básicamente el único control lo ejerce su directora. Se recomienda su
implementación aunque estaría sujeto a los recursos económicos y necesidades
con los que cuente la corporación espigas de amor
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ANALISIS EXTERNO
2

El análisis del entorno o medio ambiente tiene un papel fundamental en la

concepción de la planeación estratégica y es por ellos que en esta metodología se
le da un trámite especial. El propósito fundamental de este sistema de planeación
contempla la respuesta de la empresa a su medio ambiente presente y futuro. “con
el fin de permitir que el negocio opere con un máximo de congruencia y un mínimo
de fricciones en las condiciones cambiantes de un mundo incierto” (Wilson, 1983)
Analizando el ambiente macro ambiental de la corporación espigas de amor,
podemos hacer un

ENTORNO DEMOGRAFICO:

Población local
Por número de habitantes, Rafael Uribe Uribe es la octava localidad más grande;
según el Censo de 2005, con 375.625 personas, un 6,2% del total de la Ciudad; y
es la número uno en densidad de población (323 personas por hectárea), por
encima del promedio de Bogotá (42 p/Ha). Por sexo, el 52% son mujeres y el 48%
hombres. Por edad, el 60% de su población está entre los 15 y los 55 años.

Gráfico 2. Población de la localidad Rafael uribe por sexo

2

GUIA DE DIAGNOSTICO EMPRESARIAL. Bogotá, 2002.Pp 8
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Tabla 1. Población Localidad de Rafael Uribe Uribe según Censo 20053

3

DANE. Censo General 2005; Noviembre 3 de 2006. Cálculos de la Secretaría Distrital de Planeación –
Dirección
de Información, Cartografía y Estadística. En: Página www.dane.gov.co
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Tabla 2. Población Urbana Bogotá y localidad de Rafael Uribe Uribe4

4

Fuente: RAFAEL URIBE URIBE PARTICIPA. Información básica de la localidad para la participación. Instituto
Distrital de la Participación y Acción Comunal. Bogotá, Octubre del 2007. Pág. 7.
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Grafico 3 Población por edades y sexo5

ENTORNO SOCIAL

En Rafael Uribe, predomina la clase socioeconómica media-baja: el 49% de los
predios son de estrato dos y ocupa la mayor parte del área urbana local; el 41,2%
pertenece a predios de estrato tres y el 6,6% representa el estrato uno; el 3,2%
restante corresponde a predios en manzanas no residenciales.

El 67% (284.963) de los habitantes de Rafael Uribe Uribe está por debajo de lo
línea de pobreza y el 18,9 (79.935) se encuentra en situación de indigencia,
ocupando el sexto puesto entre las 20 localidades de la Ciudad. El Índice de
Condiciones de Vida, 87.2, es inferior al de Bogotá, 89.4.

5

Gráfico elaborado con datos de la Tabla 9. Proceso: Ursula Mena Lozano. Consultora, 2008.
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Grafico 4 Personas en situación de pobreza6

La tasa de crecimiento promedio anual entre 2003 y 2007 según las Encuestas
de Vida para esos años fue de 1,5 para Bogotá. En ese intervalo de tiempo Rafael
Uribe Uribe reportó una Tasa de crecimiento promedio anual de sólo 0,7.

Mujeres en edad fértil ECVB 2007: 40.088 mujeres de edades entre los 15 a 49
años.

Movilidad al interior de la localidad. Según la ECVB 2007, 67.330 personas que
vivían en la Localidad han cambiado de residencia (17,8%) en los últimos dos
años. De ellas, 44.048 han cambiado dentro de la misma Localidad (65,4%) y
23.283, a otra localidad (34,6%).
Respecto de los motivos para cambiar: 11.406 (16,9%) por problemas económicos
para pagar arriendo o cuota de amortización de la vivienda; 3.755 (5,6%) por
riesgos para su vida –sean por desastre natural o agresión física; 905 (1,3%) por
razones de educación o salud; 21.178 (31,5%) por razones familiares; 19.708
(29,3%) por mejorar vivienda o localización; 1.735 (2,6%) por labores u
oportunidades de negocio; 3.714 (5,5%) por terminación de contrato de vivienda o
le pidieron la vivienda; y 4.930 (7,3%) por otras razones.

6

RAFAEL URIBE URIBE PARTICIPA. Op. Cit. Pág. 12. Fuente: DANE-DAPD. Encuesta Calidad de Vida 2003.
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Gráfico 5.Movilidad de población dentro de la Localidad

ENTORNO CULTURAL

1)

EQUIPAMIENTOS CULTURALES
7

En la localidad existe un claro déficit en cuanto la infraestructura construida y
consagrada específicamente para la realización de eventos de tipo cultural. Sin
embargo, el gran número de centros educativos, públicos y privados, que poseen
aulas, salones, auditorios y otros escenarios, es una oportunidad para
complementar y suplir, al menos en parte, la carencia de escenarios culturales.
La concentración18 de personas por equipamiento que se presenta en Rafael
Uribe Uribe, que equivale a 1,7 veces el promedio de la zona urbana del Distrito,
ocupando el octavo lugar entre las localidades con mayor concentración de
población por equipamiento.
La UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal) Marco Fidel Suárez presenta el menor
indicador de cantidad de equipamientos por cada 1.000 habitantes (0,6), seguida
por la UPZ Diana Turbay, que figura con 0,9 equipamientos por cada 1.000
habitantes. La UPZ Quiroga figura con la mejor relación con 2,1 equipamientos por
cada 1.000habitantes, cercano al promedio de la ciudad (2,4). En Rafael Uribe
7

DIAGNÓSTICO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE LA LOCALIDAD 2 RAFAEL URIBE URIBE. Equipo Local de Cultura.
Bogotá, D.C., julio de 2007. Pág. 79.
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Uribe el 39,0% del total de equipamientos está dedicado al sector salud, seguido
por el sector educativo, que alcanza una participación del 29,5%, y por el sector
cultural que tiene el 13,7%. La menor participación la presenta el sector de
recreación y deporte con sólo un 0,4%, cifra que no incluye las áreas destinadas a
parques y zonas verdes como parte de esos equipamientos.

2) ESCENARIOS CULTURALES PÚBLICOS Y PRIVADOS
La localidad cuenta con una dotación importante de salones comunales, teatro y
bibliotecas8, casi todos ubicados en las UPZ de la zona plana. Las bibliotecas son
de tres tipos: comunitarias, institucionales y parroquiales. Las bibliotecas
comunitarias son ocho, dinamizadas por organizaciones sociales y/o consejos
Comunales en los barrios Pijaos (Amauta), Granjas de San Pablo (Manuela
Beltrán), Puerto Rico (Francisco Jordán), Mirador del Sur, Diana Turbay Sector
Ayacucho (Crear Jugando), Palermo Sur, El Portal (La Espiga del Saber) y La Paz
(Acregen). Las tres institucionales son dinamizadas por el Departamento
Administrativo de Bienestar Social y funcionan en los Centros de Desarrollo
Comunitario Las Colinas, Samoré y Molinos II. Adicionalmente se cuenta con una
biblioteca parroquial, denominada San Judas Tadeo, ubicada en el barrio Marco
Fidel Suárez. Para la realización y difusión de eventos artístico-culturales y
actividades formativas e informativas como conferencias y asambleas, entre otros,
la localidad cuenta con dos clases de auditorios: los de las instituciones educativas
(distritales públicas o privadas) y los pertenecientes a instituciones privadas no
escolares. Se identifican 22 auditorios de instituciones educativas tanto distritales
como privadas, distribuidos así: UPZ San José (8), UPZ Quiroga (10), UPZ Marco
Fidel Suárez (2) y UPZ Diana Turbay (2). La ubicación de los tres auditorios de
instituciones privadas son: el Club Social del Bosque de San Carlos, la
Universidad Antonio Nariño (en la UPZ San José) y Jesucristo Obrero del Instituto
San Pablo Apóstol (en la UPZ Quiroga).
A todos los anteriores, se deben sumar también los auditorios de los Centros de
Desarrollo Comunitario DABS Las Colinas (de la UPZ San José) y el de la décima
8

ESCENARIOS Y ACTORES CULTURALES. Proyecto del FDL. - Dimensión Educativa. Bogotá, agosto de 2003.
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octava estación de la Policía Metropolitana en el barrio Centenario (de la UPZ
Quiroga).

Parque Ecológico Entrenubes

Parque Polideportivo Metropolitano Enrique Olaya Herrera. CL 22 a 27 Sur – KR 21

3)

ESPACIOS PARA RECREACIÓN Y DEPORTES

Escenarios Deportivos:


Estadio Los Pijaos: avenida carrera 10 calle 34 sur. Su adecuación y
funcionamiento se remonta al año 1990; conforma una red de canchas
destinadas a la formación y fomento del fútbol capitalino, y a la realización
de campeonatos.



Gimnasio del Sur: calle 22 sur N° 21-09. Este espacio deportivo, dedicado
a formar boxeadores y fisiculturistas, fue creado entre los años 1943 y
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1948. En este centro deportivo se han formado reconocidas figuras del
boxeo, como Rocky Valdés. Este gimnasio se encuentra dentro del parque
del Olaya, por lo que forma parte del polideportivo de la zona.


Parque Olaya Herrera: calle 22 a 27 sur carreras 21 a 24. Es el eje de las
actividades deportivas de la localidad y del sur de la ciudad. Allí se han
celebrado grandes eventos y torneos futbolísticos, sin subestimar los
grandes campeonatos de baloncesto, microfútbol, boxeo y otros. Este
centro de esparcimiento ha marcado una forma de vida y desarrollo para la
comunidad y el barrio. Lo que comenzó como unos encuentros de fútbol
aficionado ha dado paso un estadio de gran importancia, con capacidad
aproximada de diez mil aficionados. En su interior se encuentra el busto de
Enrique Olaya Herrera, presidente de la República entre 1930 y 1934. Al
margen del parque se ha construido el Gimnasio del Sur, el salón comunal,
el jardín infantil Marco A. Iriarte, el hospital RafaelUribe Uribe Uribe, el
CAMI del Olaya, el colegio Julio Ardila Peña, y el Centro Educativo Distrital
Antonio Baraya. Sobre la calle 27 sur se levanta la famosa iglesia del
Olaya, parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y el Instituto San
Ignacio de Loyola, fundado en 1955, donde estuvo ubicada la primera
iglesia del barrio.



Polideportivo del Quiroga: CL 31 B Sur KR 22. Entró al servicio de la
localidad el 22 de febrero de 1997. Quedó habilitado con un moderno
coliseo cubierto deportivo, patinódromo, canchas deportivas, cerramiento
perimetral, baños, administración y juegos infantiles. Tiene una extensión
de 4.472 m2. Actualmente el parque brinda a la comunidad una serie de
programas como aeróbicos, campeonatos de microfútbol, baloncesto,
canchas de tejo y recreación para niños.



Polideportivo Molinos II: carrera 5 con calle 48 P sur. Fue puesto en
funcionamiento el 4 de julio de 1997 luego de adicionar el antiguo coliseo
cubierto, al cual se le hicieron modificaciones como cerramiento perimetral,
administración, patinódromo, zona de juegos infantiles, dos canchas de
microfútbol y una de baloncesto. Es un parque zonal administrado
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actualmente por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD).
El escenario deportivo conforma otro punto lúdico del sistema distrital de
parques en un sector altamente poblado y con serias deficiencias en
materia de espacios verdes y de uso libre para la comunidad, en un área de
10.000 m2 aproximadamente. Actualmente, el parque brinda a la
comunidad una serie de programas como aeróbicos, campeonatos de
microfútbol, baloncesto y recreación para niños.

Zonas verdes, parques, plazas y alamedas


Bosque San Carlos/San Carlos: calle 27 sur con carrera 13 A hasta la 12
B bis. Es declarado patrimonio ecológico de la ciudad mediante la
aprobación del Acuerdo 050 de noviembre 7 de 1997 y es una de las pocas
zonas verdes con las que cuenta la localidad y uno de los contados
pulmones naturales de la ciudad. Para la fecha en la que es declarado
patrimonio ecológico de la ciudad, el bosque contaba con 10,8 hectáreas
(de las 44,5 hectáreas iniciales) y aproximadamente 18.000 árboles de
acacias, eucaliptos y pinos. Consta de una cancha de microfútbol, ciclovía
perimetral, pista de trote y zonas de juegos infantiles y de administración.
Cuenta con un servicio de guías del IDRD, cuya función es crear conciencia
sobre el manejo del parque. En él se desarrollan eventos culturales como
conciertos, encuentros juveniles locales, y actos recreativos como sesiones
de aeróbicos y festiparques.



Cerro Guacamayas: es el límite natural con la localidad de San Cristóbal.
Este espacio de reserva natural ha sido invadido en su falda por un proceso
desordenado e ilegal de urbanización que ha deteriorado el ambiente
natural.



Parque Diana Turbay: carrera 1 A este calle 48 R sur. El parque Diana
Turbay se encuentra ubicado en una colina del barrio, tiene una extensión
de 40.000 m2 aproximadamente y es un parque zonal. Cuenta con una
zona infantil, espejo natural de agua, cancha de baloncesto, senderos
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peatonales, microfútbol, alameda, espacio de recreación pasiva, caminatas
de contemplación de la naturaleza y reuniones familiares. Actualmente, el
parque ofrece a la comunidad una serie de programas como aeróbicos,
campeonatos de microfútbol, baloncesto y recreación para niños, entre
otros. Su administración se encuentra a cargo del IDRD.


Parque Entre Nubes: el origen del nombre tiene varias versiones y se
consolidó en el colectivo sin que pueda determinarse una fecha exacta. Sin
embargo, existen documentos que cuentan que para 1983 se miraba con
preocupación cómo se elevaba el humo de las chimeneas de las ladrilleras
que proliferaban en los terrenos de reserva natural y sus alrededores y se
esparcían nubes del mismo por los barrios cercanos llenando de hollín los
pulmones de los habitantes. Otra versión dice que su nombre está dado por
las nubes de neblina que cubren los cerros dando lugar a una lluvia que cae
repetidamente. En 1989, fue presentado a la administración distrital y al
Concejo un plan que incluía dentro de las propuestas la creación de un
parque de carácter zonal que estaría ubicado en el área, circundado por los
barrios Juan Rey, La Belleza, Libertadores, República del Canadá,
Antioquia, Santa Rita, Canadá Güira y El Triunfo, con una extensión de
ochenta hectáreas. Esta reserva natural hace parte del páramo de
Sumapaz y en su interior se encuentran el Cerro de Guacamayas, Juan
Rey

y

la

Cuchilla

Gavilán.

Durante

el

período

1996-1999,

las

organizaciones y habitantes de las tres localidades, Rafael Uribe Uribe
Uribe, San Cristóbal y Usme detectaron la necesidad de contar con una
organización que respondiera a las necesidades de gestión distrital y
nacional. Este proyecto dio paso a conformación de la Corporación Parque
Entre Nubes, el 26 de junio de 1996.


Quebrada La Chiguaza: La Chiguaza nace en el cerro de Zuque, Páramo
de la Tempestad. Hace 65 años era aún un inmenso riachuelo donde,
según cuentan los habitantes del sector, se bañaban y de la que incluso
consumían el agua. Esta quebrada alimentaba una pequeña laguna
ubicada en lo que hoy se conoce como el barrio Molinos II. La cuenca de
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esta quebrada tiene una extensión de 1.794 hectáreas, de las cuales el
80% se encuentra urbanizado.

ENTORNO ECONOMICO
En Rafael Uribe Uribe se localizan 6.516 9empresas de Bogotá, equivalente al
2,9%. La estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios
(70%) y la industria (25%).
En la localidad hay una alta presencia de microempresarios. Del total de empresas
6.331 son microempresas que representan el 97% de la localidad y el 3,2% de
Bogotá. Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de
empresas de la localidad Rafael Uribe Uribe son: comercio (40%), industria (24%),
hoteles y restaurantes (9%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%)
y servicios inmobiliarios y de alquiler (4%). El 88% de las empresas de la localidad
Rafael Uribe Uribe son personas naturales, y el 12% de personas jurídicas. Sólo el
3% realizan

operaciones de comercio exterior. En el 2006 se liquidaron 54

empresas, 1% del total liquidadas en Bogotá. La mayor concentración se presentó
en el sector de las microempresas (94%) y pequeñas empresas (6%) y el mayor
valor liquidado se registró en las microempresas (57%) y pequeñas (43%).
En la localidad Rafael Uribe Uribe se identificaron 3.653 empresas que pueden
articularse a las cadenas productivas de productos alimenticios, construcción e
ingeniería civil, textil y confección, y cuero y calzado.
EMPRESAS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA LOCALIDAD10
En el 2006 se registraron 227 mil empresas en Bogotá. De éstas, 2,9%,
equivalentes a 6.516 empresas, se ubicaron en la localidad Rafael Uribe Uribe.
Frente a las demás localidades de la ciudad ocupó el decimosegundo lugar por el
número de empresas. En términos del valor de los activos, las empresas en
Bogotá reportaron $320 billones, de los cuales $233 mil millones los generó la
9

PERFIL ECONÓMICO Y EMPRESARIAL LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE. Op. Cit. Pp. 9-10.

10

Ibídem., pp. 37-40
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localidad de Rafael Uribe Uribe, con lo cual se ubicó en el decimoséptimo puesto.
La actividad empresarial de la localidad de Rafael Uribe Uribe se concentró en el
sector de los servicios (70%) y la industria (25%). La mayor participación de los
servicios se explica por la presencia de actividades de comercio (40% de las
empresas), que son el eje de la economía local y en menor medida por los hoteles
y restaurantes (9%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%), otros
servicios comunitarios (5%) y los servicios inmobiliarios y de alquiler (4%).
En la localidad se encuentran empresas como, Sin embargo, en la localidad, se
encuentran empresas como: Arcoaseo S.A., Actualidades Médico Odontológicas
Latinoamérica Ltda., Precocidos y Congelados; en el sector de construcción, Luis
Anselmo Rodríguez y Cía.; en el sector comercial, Estación Súper Mobil Ltda.,
Polímeros y Derivados de México E.U., Maderas el Triángulo Ltda., en el sector
transporte, Transpanamericanos S.A.; en el sector de servicios sociales y de
salud, Virrey Solís I.P.S. S.A.
La mayor proporción de las empresas de Rafael Uribe Uribe se localizan
geográficamente en la parte norte de la localidad. Se destacaron por su
concentración empresarial los barrios Gustavo Restrepo, Olaya, San José, Inglés,
Santa Lucía, Marco Fidel Suárez, Urbanización Avenida Décima, entre otros. Así
mismo, en la UPZ Quiroga, se encontró la mayor concentración de empresas de
Rafael Uribe. Le siguen la UPZ San José, Marruecos, Marco Fidel Suárez y Diana
Turbay.
Las empresas comerciales son de gran importancia en la estructura empresarial
de Rafael Uribe Uribe. En el 2006, esta actividad obtuvo ventas por valor de $124
mil millones, el 31% del total de las ventas registradas en ese año. El valor de los
activos alcanzó los $59 mil millones, el 26% del total de la localidad y ocupó al
11% del personal contratado por las empresas de la localidad. Las actividades
comerciales en Rafael Uribe Uribe se destacaron por el número y por el valor de
sus activos. Por número, sobresalen en el 25% comercio al por menor, en
establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente de
alimentos;

en

el

24%,

productos

nuevos

de

consumo

doméstico,

en

establecimientos especializados; en el 14%, alimentos, bebidas y tabaco en
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establecimientos especializados y en el 12%, otros nuevos productos de consumo,
en establecimientos especializados.
EMPLEO11
La tasa de ocupación (54,9%) es levemente inferior a la de la ciudad (55,1%). Las
actividades que más ocuparon personas residentes en Rafael Uribe Uribe fueron:
comercio, hoteles y restaurantes (35,1%), industria manufacturera (20,9%) y
servicios sociales, comunales y personales (22,2%).
La tasa de desempleo (15,8%) es superior a la de la ciudad (13,1%). Es la sexta
localidad con mayor participación en el desempleo de la ciudad: el 7,6% de los
desempleados reside en la localidad, equivalente a 34 mil personas. En 2006, las
empresas de Rafael Uribe Uribe reportaron una ocupación para 4.625 personas.
Fue la decimocuarta localidad con mayor generación de puestos de trabajo entre
las localidades de Bogotá. La actividad de transporte, almacenamiento y
comunicaciones obtuvo el mayor número de empleados, 33% de las personas
ocupadas; 27%, la industria; 23% los servicios sociales y de salud y 11%,
comercio y la reparación de vehículos.
Los mayores empleadores de la localidad corresponden al 59% para la
microempresa; el 21%, para las pymes. La gran empresa fue responsable del 53%
de la ocupación, la mediana empresa del 2%, la pequeña del 20% y la
microempresa del 25%.

11

Ibídem., pág. 48
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Tabla 3. Personal ocupado en las empresas de Rafael Uribe Uribe por sector
económico y tamaño

ENTORNO ECOLOGICO12
Clima: Los terrenos que corresponden a Rafael Uribe Uribe están ubicados dentro
de una altitud aproximada de 2.590 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la
parte más baja y 2.670 msnm en su parte más alta; su clima es frío, con una
temperatura media anual de 14°C.

Recurso Hídrico: La quebrada Chiguaza es la más importante de la localidad y se
encuentra en avanzado estado de contaminación, debido al vertimiento de las
aguas negras y lluvias por medio de un caño recolector de las aguas negras
provenientes de los barrios Diana Turbay, Villa Ester, Reconquista, Serranía y
Palermo Sur, a la altura del barrio San Agustín; existe también un canal de aguas
negras del barrio Diana Turbay, que va paralelo al caño y descarga directamente a
la quebrada. La zona de Los Puentes, en la que residen aproximadamente
trescientas familias, también vierte sus aguas en esta quebrada. Al respecto la
Alcaldía Local señala que pese a la realización de inversiones significativas por
parte tanto de la administración local como de diversas entidades Distritales en el
año de 1997, éstas no tuvieron los impactos esperados, y actualmente la
12

PLAN MEDIOAMBIENTAL LOCAL 2007. Pp. 9-16.
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contaminación de sus aguas quebrada Chiguaza) se ha acentuado producto del
vertimiento de aguas negras y lluvias, basuras y desechos que son depositados a
lo largo de su recorrido, inicialmente en la localidad de San Cristóbal y luego por el
caño de aguas negras de los barrios Diana Turbay y Palermo Sur, y un número no
determinado de cañerías en los barrios Los Puentes, Molinos 2 y San Agustín El
Canal de La Albina y el canal del Río seco, son tributarios del río Fucha, los cuales
han corrido la misma suerte de la quebrada Chiguaza al convertirse en botaderos
de basura, proveniente de las zonas residenciales vecinas, de los residuos
producidos por los talleres y por los paraderos de buses ubicados en la zona
plana; la invasión de sus rondas con construcciones ilegales también es un
problema que afecta el medio ambiente de estas fuentes. La Empresa de
Acueducto y Alcantarillado realiza anualmente dos jornadas de limpieza, además
ha sido necesaria la reconstrucción de su talud en algunas zonas, por parte de la
misma empresa.
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Tabla 4. Principales problemas ambientales
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CAPÍTULO 1
INFORME DIAGNÓSTICO
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La auditoría financiera
Es un examen sistemático de los libros y registros de un organismo social, con el
fin de determinar o verificar los hechos relativos a las operaciones financieras y los
resultados de estas para poder informar sobre los mismos.
La auditoría financiera mira hacia el pasado, o sea, versa sobre las transacciones
que ya se han efectuado. Por ejemplo: los informes de auditoría de estados
financieros son medios para satisfacer a bancos, proveedores, accionistas, etc., y
se enfocan a la mera situación financiera.
Objetivos de la auditoría financiera
Su objetivo es confirmar un estado de asuntos financieros, verificar que los
principios de la contabilidad hayan sido aplicados en forma consistente y expresar
una opinión acerca del manejo financiero.
Comparación entre la auditoría financiera y la administrativa.
COMPARATIVO
Características
1. Propósito

Auditoría financiera
Expresar
sobre

una
los

Auditoría administrativa

opinión Apreciar

y

estados habilidad

mejorar

la

administrativa

financieros y determinar funcional.
el manejo financiero.
2. Alcance

La situación financiera

Una operación o función

3. Orientación

Hacia el estado financiero Hacia el estado operativo
de los negocios desde el de los negocios pasados,
punto

de

vista presentes y futuros.

retrospectivo.
4. Medición

Los

principios
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de Los

principios

de

5. Método

contabilidad

administración

generalmente aceptados.

operaciones.

de

las

Las normas de auditoría
generalmente aceptadas.

6. Precisión

Ostensiblemente

Relativa.

absoluta.
7. Interesados

Principalmente

Internos: la gerencia

externos(los accionistas,
el gobierno, el público).
8. Realización

Real.

Potencial.

9. Necesidad

Requerida legalmente

Opcional: gerencia

10. Historia

Larga existencia.

Reciente, relacionada con
el enfoque de sistemas.

11. Catalizador.

La tradición.

La petición del ejecutivo.

12. Frecuencia

Regular, cuando menos Periódica, es indefinida
una al año.

en la mayoría de casos.

Necesidad de que la auditoria administrativa y la financiera se complementen
Cuando se lleva a cabo exclusivamente la auditoría financiera, se está dirigiendo
únicamente a una parte mínima de la función general de la empresa, y por tanto,
al no contemplar el todo, simplemente se están viendo efectos y no causas.
Cuantas veces los informes de auditoría de estados financieros culminan con un
dictamen de razonabilidad de dichos estados; pero casi nunca aportan las causas
administrativas que están provocando una mala o deficiente administración.
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Los estados financieros son el producto de un proceso de información
debidamente integrado y, desde luego, la información y la comunicación en una
empresa no es materia del área financiera, sino del área administrativa.
Cuantas veces el manejo inadecuado de políticas es consecuencia de una
información financiera deficiente. La propia organización financiera es producto de
la organización administrativa, y el desconocimiento de esta ocasiona el manejo
inadecuado de la estructura contable y financiera.
Podemos definir como “control” como la relación que existe entre las funciones de
planear y controlar aunque un control efectivo implica algo más que una medición
y evaluación.

Funciones a desarrollar
1. Investigación constante de planes y objetivos.
2. Estudio de las políticas y sus prácticas.
3. Revisión constante de la estructura orgánica.
4. Estudio constante de las operaciones de la empresa.
5. Analizar la eficiencia de la utilización de recursos humanos y materiales.
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6. Revisión constante del equilibrio de las cargas de trabajo.
7. Revisión de los métodos de control.
Control interno
El control interno comprende el plan de organización y la coordinación de todos los
métodos, procedimientos y medidas adoptadas por una empresa para proteger su
activo, comprobar la confiabilidad y la precisión de los datos contables, promover
la eficiencia de las operaciones y animar la adherencia al cumplimiento de las
políticas administrativas.
Aunque cada empresa puede crear su sistema de control interno dependiendo de
sus necesidades podemos aplicar un modelo estándar que pueden aplicar para la
corporación espigas de amor.


Un

plan de organización

que

establezca

líneas de autoridad

y

responsabilidad delegando las funciones por cada persona o departamento.


Una estructura contable adecuada que tenga:
Un sistema de contabilidad general, un sistema de presupuestos, un
manual de métodos y procedimientos.



Un grupo de asesoría, que para nuestro caso son los estudiantes que
realizan su proyección social para que evalúen y mejoren el sistema de
control interno.



Un personal con la capacidad y experiencia para llevar las funciones y
responsabilidades que le sean asignadas, para lo que se debe tener una
periódica capacitación y actualización.

Adicionando al control contable debemos relacionarlo con la protección de los
activos y confiabilidad de los registros y estados financieros que reflejen la
situación real de la corporación espigas de amor, para ello debemos contar con:

60

 Las transacciones se han de llevar a cabo de acuerdo a las políticas
administrativas.
 Las transacciones se registren adecuadamente para permitir la
preparación de los estados financieros, de acuerdo con los principios
de contabilidad generalmente aceptados.
El sistema contable:
A continuación definiremos que es un balance general y como se constituye o que
cuentas hacen parte, de esta manera la corporación espigas de amor pueda a
futuro implementarlo y seguir realizándolo en los periodos correspondientes.
El Balance general es la fotografía que muestra la situación financiera de una
empresa en un momento dado, está constituido por Activos, Pasivos y Patrimonio.
Definimos los activos como los bienes que tiene la empresa y todo lo que posee
valor por ejemplo: (dinero de caja, bancos, cuentas por cobrar, materias primas,
máquinas y equipos, vehículos, terrenos, etc.). El activo se subdivide en
corrientes, fijos y otros activos. Los activos corrientes son los más fáciles de
convertir en dinero en efectivo durante el periodo como por ejemplo: (bancos,
cuentas por cobrar, inventarios). Los activos fijos son bienes muebles o inmuebles
que posee la empresa y que sirven para el desarrollo de sus actividades por
ejemplo: (maquinarias y equipos, vehículos, muebles y enseres, construcciones,
terrenos). Los otros activos no califican ni como corrientes ni como fijos pero son
propiedades de la empresa por ejemplo: (gastos pagados por adelantado,
alquileres, patentes, seguros, papelería, etc.). Los pasivos podemos definirlo como
todo lo que debe la empresa y a su vez se dividen en corrientes, a largo plazo y
otros pasivos. Los corrientes son a corto plazo y se deben pagar en un periodo
menor de un año por ejemplo: (sobre giros, obligaciones bancarias, cuentas por
pagar, anticipos, otras cuentas por pagar, impuestos por pagar, etc.) Los pasivos a
largo plazo son obligaciones cuyo vencimiento es posterior a un año por ejemplo:
(hipotecas, tenedores de bonos, créditos). Los otros pasivos no califican ni como
corrientes ni como a largo plazo por ejemplo: (alquileres o arrendamientos
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cobrados por anticipado, préstamos sin interés ni fecha específica de
cancelación). El patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que
posee en una fecha determinada. Se divide en capital que es la inversión inicial y
aportes posteriores realizados por los dueños, accionistas y operación de la
misma. Utilidades retenidas que son las ganancias que la empresa va teniendo en
el tiempo que pueden capitalizarse o dividirse a través de dividendos. Utilidades
del periodo anterior es el valor de las utilidades obtenidas por la empresa en el
periodo inmediatamente anterior. Estas cuentas están en el plan único de cuentas
bajo las siguientes nomenclaturas (1) Activos, (2) Pasivos y (3) Patrimonio.
1. El primer paso para el crear el proceso contable consiste en la recolección
de los soportes físicos como son facturas, recibos de caja, recibos de
compras, pagos de servicios, etc. De manera que presten la mayor utilidad
posible y no quede información inconclusa o sin registrar.
En la corporación se deben implementar los siguientes soportes contables:
o Recibos de caja: Es un soporte de contabilidad en el cual constan los
ingresos en efectivo o en cheque recaudados por la empresa. El
recibo de caja se contabiliza con un débito a la cuenta de caja y el
crédito de acuerdo con su contenido o concepto del pago recibido.
Generalmente es un soporte de los abonos parciales o totales de los
clientes de una empresa por conceptos diferentes de ventas al
contado ya que para ellas el soporte es la factura.
El recibo de caja, siempre se le debe dar al cliente, pero de igual
forma se debe tener una copia para el departamento para poder
mantener la parte contable al día y de igual forma son un documento
requerido por la ley.
Cuando se hace un recibo de caja, se debe tener en cuenta de que
estos deben llevar una numeración. Con esta numeración se le da un
mejor orden y la revisión de cuentas resulta más sencilla.

62

El recibo de caja, también debe llevar el nombre del cliente y así
mismo la fecha en la cual fue realizada la transacción. Esto hace que
todo el funcionamiento sea completamente trasparente.
o Recibos de consignación bancaria: Es un comprobante que elaboran
los bancos y suministran a sus cuentas habientes para que lo
diligencien al consignar. el original queda en el banco, y una copia
con el sello del cajero recibidor o el timbre de la máquina
registradora, sirve de soporte para la contabilidad de la empresa que
consigna.
Hay dos tipos de formularios: uno para consignar en efectivo y
cheques de banco locales y otro para consignar remesas o cheques
de otras plazas.
o Comprobante de depósito o retiro de cuenta de ahorros: Las
corporaciones de ahorro y crédito han diseñado unos formatos que
suministran a sus clientes, en libretos para que sean diligenciados al
depositar

o

retirar

dinero

de

sus

cuentas

de

ahorros.

Este soporte tiene dos opciones para elegir solo una: deposito en
efectivo o cheques de bancos locales y retiro en efectivo o en
cheque, de acuerdo con la cuantía y exigencia del cliente.
o Factura

de

compra:

La factura

de

compra

es

un documento mercantil que refleja toda la información de una
operación de compraventa. La información fundamental que aparece
en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisión
de un servicio, junto a la fecha de devengo, además de indicar la
cantidad a pagar en relación a existencias, bienes de una empresa
para su venta en eso ordinario de la explotación, o bien para su
transformación o incorporación al proceso productivo, además de
indicar el tipo de IVA que se debe aplicar.

63

o Comprobantes de pago o egreso: Llamado también orden de pago o
comprobante de egreso, es un soporte de contabilidad que respalda
el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de un
cheque. Generalmente, en la empresa se elabora por duplicado, el
original para anexar al comprobante diario de contabilidad y la copia
para el archivo consecutivo. Para mayor control en el comprobante
de pago queda copia del cheque, ya que el titulo valor se entrega al
beneficiario.
o Comprobante de ingreso: Es un documento de contabilidad, que
debemos diligenciar cuando hay un ingreso en efectivo o en cheque
a nuestra empresa. Es muy común anexarle el soporte del pago o
consignación. Por lo general se generan tres copias y una original,
una de ellas se anexa al comprobante de contabilidad, la otra se
archiva en el consecutivo y la original se le entrega al cliente, quien
realizo un pago o abono por algún concepto.
Su contabilización se hace, un débito a la cuenta de bancos o de
caja y un crédito a alguna cuenta o cuentas de contrapartida,
Contratos, Extractos bancarios o Conciliaciones bancarias.
2. Como segundo paso es la creación de un libro diario para realizar los
asientos diarios por cada documento o transacción, tener archivados la
información física en carpetas a-z y copia en formato magnético para
consultas posteriores en caso de ser necesario.
3. Como tercer paso es creación del libro mayor para poder reclasificar las
mismas transacciones esto nos suministrara registros de tres categorías:
A. Archivo de documentos soportes.
B. Una secuencia cronológica de las transacciones financieras en orden de
ocurrencia.

64

C. Una clasificación de las transacciones y de los cambios que ocurren en
cada elemento de la estructura financiera.
4. Por último paso teniendo como culminación del ciclo contable, la
preparación de:
 El balance general
 El estado de resultados
Realización de los presupuestos
Creación de un libro
diario

Recopilación de
documentos o soportes

Creación del libro mayor
Preparación de:

Etapas para diseñar un sistema contable


Análisis de la organización



Código de cuentas



Manuales



Presupuesto de operaciones



Sistema de costos
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-

Balance General

-

Estado de resultados

-

Realización de presupuestos

Análisis de la organización
Por

lo

general

se

obtiene

del

organigrama

donde

se

segregan

las

responsabilidades y funciones a desarrollar por cada persona o departamento.
Código de cuentas
Es una clasificación o listado de las cuentas que manejaran en la corporación
espigas de amor con su respectiva descripción y naturaleza cuando se deben
acreditar o debitar. Del código de cuentas se desprende el diseño del sistema
contable:
I.

Las formas contables controladas secuencialmente: Este es un elemento
contable de gran aplicabilidad, facturas, memorandos, tiquetes, cheques,
comprobantes, todos son controlados en forma secuencial utilizando los
códigos.

II.

El diario: Es un libro de entrada donde registra los datos esenciales de
todas las transacciones.

III.

El mayor: Es un libro que contiene las cuentas en un orden sistemático
mediante la estructura financiera, es el resumen final del proceso contable.

Manuales
Si los procedimientos contables se ponen por escrito, las políticas administrativas
se hacen obligatorias, eficientes y consistentes, es esencial para producir registros
y estados financieros. La uniformidad en el manejo de las transacciones solo es
posible en estos procesos rutinarios si son conocidos por todos los empleados.
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Presupuestos
Podemos definirlo como “Conjunto de los gastos e ingresos previstos para un
determinado período de tiempo”. Mediante este plan de operaciones se
determinan las metas para la empresa que han de cumplir para la consecución de
sus objetivos y marcar las prioridades. Para la corporación espigas de amor es
recomendable poder realizar los siguientes presupuestos:
 Presupuesto de ingresos
 Presupuesto de gastos
 Presupuesto financiero
Sistema de costos
Un sistema de costos tiene por lo menos dos objetivos:
 Suministrar información para toma de decisiones, planeación y control de
las operaciones.
 Desarrollo de datos históricos para determinación y valuación de
inventarios, cifras usadas en la preparación de balance y estado de
resultados. Facilita la toma de decisiones para expansión de planta, sueldos
y salarios, etc.
ESTRUCTURA FINANCIERA
a) Balance General
Ver Anexo
b) Estado de resultados
Ver Anexo
c) Presupuesto de ingresos y gastos
Ver Anexo
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1) PROCESO ADMINISTRATIVO
El proceso administrativo parte de una visión sistémica de la administración de
empresas. Según autores clásicos como Chiavenato (CHIAVENATO, 2001) son
los pasos que se deben desarrollar para que una empresa o proyecto esté
administrado

y

consta

de

cuatro

fases

claramente

diferenciadas

pero

interconectadas entre sí: la planeación, la organización, la dirección y el control.
Planear es proyectar de manera racional y acorde a los recursos los procesos,
procedimientos y tareas que se deben ejecutar en un tiempo definido para
alcanzar un objetivo, teniendo en cuenta quien lo realiza, quien controla, cuales
son los medios o insumos y cuál es el resultado esperado.

La organización parte de un esquema de poder que puede ser jerarquizado o
vertical o estructurado de forma horizontal y basada en responsabilidad, tareas
asignadas y cumplimiento de objetivos por área y comunes, lo cual ha sido
planteado por los círculos de calidad y la teoría Z(Ouchi, 1985). La organización es
un modelo o esquema de orden que se le impone a una organización para que
funcione mejor.
La dirección es el liderazgo que se ejerce al interior de la organización por una
persona, por un grupo de personas y al mismo tiempo por todo el personal en sus
diferentes áreas y funciones específicas para alcanzar individualmente y en equipo
el cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos de la empresa. Una empresa
sin dirección no va hacia ninguna parte, es como si se tratara de un barco que
navega sin capitán, sin brújula, sin una tripulación consciente de lo que hace.

El control es un proceso aplicable a todas las fases del proceso administrativo y
sirve para corregir defectos y para reafirmar lo que se ha hecho de manera
apropiada y correcta. El control permite corregir y prevenir, es decir intervenir de
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manera proactiva y directa en el desarrollo de los objetivos que se ha trazado la
organización.
2) PLANEACION ESTRATEGICA

La planeación estratégica es el principal instrumento de la gerencia estratégica, se
dice que se aplica una administración o gerencia estratégica cuando todas las
acciones y decisiones administrativas hacen parte de una planeación estratégica.
Planear estratégicamente es la racionalización y conocimiento como partes
constitutivas de la administración.
“La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman
decisiones en una organización obtienen y analizan información pertinente, interna
y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su
nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el
direccionamiento de la institución hacia el futuro”. (Serna Gómez, 2003)
Etapas de la planeacion estartegica
Formulación de las Estrategias: incluye el desarrollo de la misión del negocio, la
identificación de las oportunidades y amenazas externas a la organización, la
determinación de las fuerzas y debilidades internas, el establecimiento de
objetivos a largo plazo, la generación de estrategias alternativas, y la selección de
estrategias específicas a llevarse a cabo.
Implementación de Estrategias: requiere que la empresa establezca objetivos
anuales, proyecte políticas, motive empleados, y asigne recursos de manera que
las estrategias formuladas se puedan llevar a cabo; incluye el desarrollo de una
cultura que soporte las estrategias, la creación de una estructura organizacional
efectiva, mercadotecnia, presupuestos, sistemas de información y motivación a la
acción.
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Evaluación de Estrategias: (a) revisar los factores internos y externos que
fundamentan las estrategias actuales; (b) medir el desempeño, y (c) tomar
acciones correctivas. Todas las estrategias están sujetas a cambio.
Beneficios de la planeación estratégica
Beneficios Financieros
Investigaciones indican que organizaciones que utilizan conceptos de planeación
estratégica son más rentables y exitosas que aquellas que no los usan.
Generalmente las empresas que tienen altos rendimientos reflejan una orientación
más estratégica y enfoque a largo plazo.
Beneficios No Financieros
Mayor entendimiento de las amenazas externas, un mejor entendimiento de las
estrategias de los competidores, incremento en la productividad de los empleados,
menor resistencia al cambio, y un entendimiento más claro de la relación existente
entre el desempeño y los resultados. Permite aumentar la capacidad de
prevención de problemas, la identificación, jerarquización, y aprovechamiento de
oportunidades, provee una visión objetiva de los problemas gerenciales.
Permite asignar más efectivamente los recursos a las oportunidades identificadas.
Ayuda a integrar el comportamiento de individuos en un esfuerzo común, provee
las bases para clarificar las responsabilidades individuales.
3) ADMINISTRACION DEL PERSONAL
La administración de recursos humanos tiene como una de sus tareas
proporcionar las capacidades humanas requeridas por una organización y
desarrollar habilidades y aptitudes del individuo para ser lo más satisfactorio así
mismo y a la colectividad en que se desenvuelve. No se debe olvidar que las
organizaciones dependen, para su funcionamiento y su evolución, primordialmente
del elemento humano con que cuenta. Puede decirse, sin exageración, que una
organización es el retrato de sus miembros.
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¿QUE ES LA SELECCIÓN?
Tradicionalmente en, la selección de personal se define como un procedimiento
para encontrar al hombre que cubre el puesto adecuado.
Pero, ¿qué significa adecuado? Para contestar, esta pregunta cabría considerar
las diferencias individuales o sea, tener en cuenta las necesidades de la
organización y su potencial humano así como la satisfacción que el trabajador
encuentra en el desempeño del puesto. Esto nos lleva a determinar el marco de
referencia; es decir, la organización en que se realice la selección de personal, la
cual es, pues, la elección de la persona adecuada para un puesto adecuado y un
costo adecuado que permita la realización del trabajador en el desempeño de su
puesto y el desarrollo de sus habilidades y potenciales a fin de hacerlo más
satisfactorio y asimismo y a la comunidad en que se desenvuelve para contribuir,
de esta manera, a los propósitos de organización.
Como paso previo a la selección técnica de personal, resulta obligado conocer la
filosofía y propósitos de la organización, así como los objetivos generales
departamentales, secciónales, etc., de la misma. Esto implica, entre otras cosas,
la valoración de los recursos existentes y la plantación de los que van a ser
necesarios para alcanzar esos objetivos, y que comprende la determinación de las
necesidades presentes y futuras en cuanto a cantidad y calidad.
La comparación entre dichas necesidades y el inventario de recursos humanos,
permite precisar que se están seleccionando personal para una organización y no
para una tarea o puesto específicos, y también que ese proceso tiene lugar en un
momento del desarrollo de la personalidad del individuo y de la dinámica de una
organización. Este es un punto que no siempre se tiene en cuenta. Es frecuente
encontrar en la práctica que la selección se efectúa teniendo en mente un puesto
específico y perdiendo de vista a toda la organización. Independientemente de la
validez de la aseveración inmediata anterior, se precisa la respuesta a las
interrogantes que a continuación se plantean y que permitirán definir los criterios
de selección de personal para una organización en particular:
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1) ¿A qué nivel se va a seleccionar? (Ejecutivos, empleados, obreros)
2) ¿Qué requisitos que exige cada puesto para su desempeño eficiente?
3) ¿Qué posibilidades de desarrollo y promoción puede ofrecerse a los
candidatos?
4) ¿Cuáles son las políticas y limitaciones contractuales?
5) ¿Cuáles son las posibilidades de sueldo y prestaciones de la organización en
relación al mercado de trabajo (zona, potencia, ramo industrial similar)?
6) ¿Hay suficientes candidatos o va a limitarse a colocarlos en la mejor forma
posible?
7) ¿Se están seleccionando a los más aptos o descartando a los menos útiles?
8) ¿Se busca al mejor individuo o la homogeneización del grupo de trabajo? , etc.
Basándose en las consideraciones anteriores, puede afirmarse que con frecuencia
se hace más hincapié en la técnica que en la capacidad profesional que requiere
la selección de personal, la cual sólo es factible con una entrenamiento y
supervisión adecuados que aseguren que se están satisfaciendo las necesidades
presentes y futuras de lo más valioso que tiene la organización: sus recursos
humanos.
Habiendo aclarado que el sistema técnico de selección de personal va a estar
matizado por la situación y características particulares de la organización de que
se trate, así como de los recursos disponibles, se hace una exposición general de
dicho proceso.
4) PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL
COLOCACION
Es muy común estos teniendo en cuenta solamente un puesto en particular; pero
parte de la tarea del seleccionador es tratar de incrementar los recursos humanos
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de la organización por medio del descubrimiento de habilidades como actitudes
que puedan aprovechar los candidatos en su propio beneficio y en el de la
organización. Así pues, si un candidato no tiene las habilidades necesarias para
un determinado puesto, pero se le considera potencialmente un buen prospecto
por otras características personales que se mencionara en más adelante, es
necesario descubrir otras habilidades, Las cuales puedan ser requeridas en otra
parte de la organización o en otra ocupación dentro de la misma.
ORIENTACIÓN
Tradicionalmente se ha considerado a la organización como un sistema aislado de
su medio. Por tanto, si un candidato no era aceptado, simplemente se rechazaba;
pero no hay que olvidar que la al organización se encuentra dentro de un sistema
económico, social, cultural, político, etc., y que por ello cumplirá con sus objetivos
sociales si ayuda a resolver los problemas del país. Es necesario considerar la
labor del seleccionador ya no como limitada por las fronteras de la organización,
sino en un sentido más amplio y teniendo como marco de referencia los problemas
de su ocupación y desempleo en el país. Entonces, en caso de que no sea posible
aceptar a un candidato es importante orientar lo; es decir, dirigirlo hacia otras
posibles fuentes de empleo, o así el incremento de sus recursos a través de una
escolaridad adecuada, etc. en resumen, si los candidatos han dado su tiempo y
esfuerzo a la organización a fin de que está decidida si pueden ser el miembros de
ella, en este último caso lo menos que puede hacer para corresponder es
proporcionar esta orientación.
Sin embargo, en la práctica sucede frecuentemente lo contrario. Es muy común y
que si el candidato no es considerado adecuado, sencillamente se le mienta y se
le diga que su solicitud será estudiada y que después se le avisara el resultado. La
verdad es que se le rechazó y simplemente se deja al tiempo que resuelva el
problema: que el candidato encuentre otro empleo. La razón primordial de esta
postura parece ser que sí se dice a los candidatos que no han sido aceptados,
frecuentemente desean conocer las razones de esa decisión; es decir, desean
juzgar el trabajo de los propios seleccionadores, lo cual puede molestar a éstos.
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Quiera desde luego, a la propia habilidad del seleccionador, realizada esta
orientación para que sea adecuada, sin menoscabar los principios éticos
necesarios.
ÉTICA PROFESIONAL
Parece que muchos seleccionadores no se han dado cuenta cabal de las enormes
implicaciones éticas y humanas de su trabajo, a juzgar por la proliferación de
oficinas de selección que no cumplen los más elementales principios técnicos de
esa función. Es imprescindible insistir en que el proceso de selección implica una
serie de decisiones. Ahora bien, esas decisiones pueden afectar a la vida futura
del candidato. Si no es aceptado, si se le coloca en un puesto para el cual no tiene
habilidades; para el cual tiene más capacidad de la necesaria, etc., son
circunstancias que pueden convertirse en fuente de frustraciones para el
candidato y que, por tanto, pueden minar su salud mental y la de su familia y
afectar negativamente la organización. Es imprescindible, pues, que el
seleccionador tenga plena conciencia de que sus actividades pueden afectar, a
veces definitivamente, la vida de otras personas. Es esta una gravísima
responsabilidad.
5) ELEMENTOS DE LA SELECCIÓN TECNICA
Para cumplir con esa pesada responsabilidad es necesario, entonces, que las
decisiones estén fundamentadas sobre técnicas lógicamente estructuradas,
siguiendo un procedimiento científico. Las corazonadas, las intuiciones y la buena
voluntad no pueden suplir a los instrumentos científicos para que el seleccionador
cumpla con su responsabilidad profesional y humana.
VACANTE
El proceso se inicia cuando se presenta una vacante, cuya definición literal es:
puesto que no tiene titular. Para efectos de este ensayo, se entiende como tal la
disponibilidad de una tarea a realizar o puesto a desempeñar, que puede ser de
nueva creación debido a imposibilidad temporal o permanente de la persona que
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lo venía desempeñando. Antes de proceder a cubrir dicha vacante, deberá
estudiarse la posibilidad de redistribución del trabajo, con objeto de que dichas
tareas sean realizadas entre el personal existente y, solo en caso de no ser
posible, se solicitara que se cubra.
ANALISIS Y VALUACION DE PUESTOS
Recibida la requisición de personal, se recurrirá al análisis y evaluación de
puestos, que se trataron en capítulos anteriores, con el objeto de determinar los
requerimientos que debe satisfacer la persona para ocupar el puesto
eficientemente, así como el salario a pagársele. En caso de no existir dicho
análisis y evaluación, deberá procederse a su elaboración para poder precisar que
se necesita y cuanto se pagará.
Pudiera decirse que una vacante es una pieza faltante de una máquina. Si no se
tiene idea de la forma de la refacción ni de sus funciones, es imposible llenar el
hueco. Siguiendo metáfora, el análisis de puestos y su evaluación nos dice la
forma de la pieza que falta y su valor.
INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS
El siguiente paso consiste en la localización, en el inventario de recursos
humanos, de las personas que, prestando actualmente sus servicios en la
organización, reúnen los requisitos establecidos, lo cual permitirá proporcionar los
elementos que conocen la organización, y de los cuales se conocen la actuación
que han tenido en el tiempo que tienen que prestar sus servicios.
Esto disminuirá el periodo de entretenimiento y, lo más importante, contribuirá a
mantener alta la moral del personal que ya trabaje en la organización, al permitir
que cada vacante signifique la oportunidad de uno o varios ascensos.
FUENTES DE RECLUTAMIENTO
De no existir dentro del inventario del candidato deseado, sacudida a la cartera de
candidatos que se encuentran en espera de una oportunidad y, al no localizarlo
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tampoco, se recurrirá a las fuentes de reclutamiento, entendiendo por tales los
medios de que se vale una organización para atraer candidatos adecuados a sus
necesidades.
La fuente de abastecimiento más cercana es la propia organización y se refiere a
las amistades, parientes o familiares del propio personal. Las ventajas que reporta
esta fuente de reclutamiento, llamada interna, se manifiesta en la integración del
personal de no ingreso; sin embargo, algunos expertos consideran que son
mayores sus desventajas por las fricciones y conflictos que surgen con el personal
cuando no es aceptado el candidato o cuando, ya en el desempeño de sus
labores, disminuye la objetividad de los familiares en los casos en que se sanciona
a sus parientes, se les niega a un ascenso, etc.
Existen también las llamadas fuentes externas de reclutamiento, como es el caso
de las agencias de empleo, medios publicitarios, universidades, bolsas de trabajo,
etc. En un país como México, con grandes problemas de subempleo y con
grandes carencias de personal altamente cualificado, es importancia capital
prestar atención a las fuentes de reclutamiento.
Será determinante en la efectividad del reclutamiento la anticipación con que
hayan sido planeadas las necesidades. Esto permite escoger el mejor personal
disponible en el mercado de trabajo, planear e iniciar los programas
entretenimiento en tiempo oportuno y cubrir las vacantes con la anticipación
solicitada. No sé de desconocer que el reclutamiento implica un costo que no
siempre se justifica por la magnitud de la organización y la rotación del personal
que ésta tiene.
6) MANUAL DE CONTROL INTERNO

Es un documento que contiene en forma ordenada y sistematizada las
instrucciones e información sobre políticas, funciones, sistemas, procedimientos y
actividades en este caso de la corporación Espigas de Amor.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO.


Que los compromisos de gastos y los costos se ajusten a la Ley.



Que todos los activos estén salvaguardados contra el desperdicio, la
perdida, el uso no autorizado y el fraude.



Que los ingresos y gastos aplicables a las operaciones de la corporación,
sean registradas e informadas adecuadamente, con el propósito de
preparar estados e informes financieros, estadísticas confiables y mantener
un control contable sobre los activos.



Establecer prácticas adecuadas y efectivas para obtener bienes y servicios
a costos económicos de acuerdo con una buena calidad y eficiencia,
mediante un procedimiento organizado y adecuadamente planeado.

CAMPO DE APLICACIÓN

Los programas, técnicas y procedimientos aquí descritos, serán aplicables a las
diferentes áreas, funciones, actividades y operaciones que se generen en el
proceso administrativo, financiero y de procedimiento electrónico de datos de la
administración,

así

como

los

planes,

programas

y

proyectos,

bajo

la

responsabilidad de las personas u organismos involucrados.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Dentro del enfoque moderno de administración, la función de control toma un
papel importante, por cuanto se considera un elemento relevante que facilita el
logro de los objetivos propuestos para una institución. Esta última función, está
influida por los servicios prestados, así como por unas características mínimas de
calidad. Para garantizar que cada área de la institución logre sus objetivos y
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permitan en conjunto un desempeño eficaz y eficiente a toda la organización, se
requiere la existencia de un sistema de evaluación y control.
La base fundamental para estos cambios son los artículos 209, 267 y 269 de la
Constitución política, que sin lugar a dudas, constituyen un cambio radical en la
concepción del Estado en relación con sus fines, organización, métodos y
procedimientos de gestión de las entidades estatales. En este orden conceptual es
donde podemos ubicar el sistema de control interno, como un instrumento
modernizador del control, tendiente a revitalizar y a oxigenar la administración del
Estado.

DOFA
El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación
creativa de posibles estrategias a partir de

la

identificación

de

los

factores

internos y externos de la organización, dada su actual situación y contexto.
Se identifican las áreas y actividades que tienen el mayor potencial para un mayor
desarrollo y mejora y que permiten minimizar los impactos negativos del contexto.
A continuación se informan cuáles son los factores externos e internos más
importantes para la corporación espigas de Amor, se realiza el cruce
correspondiente para establecer estrategias y se escoge la estrategia mas
importante y realizable en la corporación.
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Tabla 5 DOFA
DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZAS DE LA
CORPORACION ESPIGAS DE AMOR

EXTERNO
OPORTUNIDAD
1) Creacion ante el Ministerio de Justicia la
personeria juridica de la corporación

MATRIZ FODA

AMENAZAS
1) Cuenta con 6 grandes competencias entre ellos el
Jardín de bienestar familiar el cual no tiene valor de
pensión

2) Poblacion infantil de 0 a 14 años de edad en la
localidad Rafael uribe es de 28% del 100% de esta
localidad

2) Estas corporaciones no cuentan en su mayoria con
recursos para desarrollar su objeto social

3) Buscar Alianzas con empresas locales
obteniendo asi asistencias para los menores

3) Desempleo en la localidad Rafael Uribe es del 15,8%
especificamente en el barrio San Agustin

4) Baja utilización de medios tecnológicos para dar a
4) Dentro de la Localidad se encuentra el Hospital
conocer la función de la corporación en paginas web
llamado Diana Turbay y al centro de salud Chircales
(TIC'S)
5) Existe buena RED de Internet para acceso de las 5) Baja imagen corporativa de la localidad debido al no
personas de bajos recursos
uso de los medios digitales para su comuniccion
6) Practica Social de parte de estudiantes de la
Universidad de la Salle

FORTALEZA

ESTRATEGIA FO

ESTRATEGIA FA

1) La corporación cuenta con el banco de
alimentos que le ayuda con precios
asequibles

1 (F3 - O2) POBLACION DISPONIBLE PARA EL
PROYECTO: Aprovechar la experiencia y buen
nombre de la corporacion espigas de amor para
poder penetrar en el nicho de niños presentes en la
localidad

1 (F3 - A5) IMAGEN CORPORATIVA: Aprovechar la
experiencia de la gerente de la corporacion para
mejorar la imagen y divulgar la funcion de la
corporacion en el sector

2) Es la única guardería que presta sus
servicios en horarios flexibles y sin costos
adicionales.

2 (F1 - O1) PERSONERIA JURIDICA Realizar la
creacion de personeria juridida ante camara y
comercio lo cual puede ampliar convenios
existentes

2 (F2 - A1) HORARIOS FLEXIBLES: El horario flexible de
la corporacion puede disminuir la competencia del
sector
3 (F1-A2) CONVENIOS: Al tener precios economicos
para los alimentos debido al convenio con el banco de
alimentos se tiene la posibilidad de suplir otros gastos
de la corporacion

3) Experiencia y buen nombre de la gerente
de la corporacion al haber trabajado con ICBF

4) Tiene definida mision, vision y objetivos
DEBILIDADES
I
N
T
E
R
N
O

ESTRATEGIA DO

ESTRATEGIA DA

1 (D2 - A2) MANUAL INTERNO Y DE COVIVENCIA:
1) Falta de organización y documentación en 1 (D1- O2): MANEJO DE LA INFORMACION: Armar Crear manual interno y de convivencia para establecer
un resgistro por cada estudiante implementando la y acordar politicas de pago lo que diminuye la no
la informacion de cada alumno
organización y control de la informacion teniendo cancelacion de pensiones por parte de los padres
en cuenta el potencial de niños del sector
2) No se tiene un reglamento interno, ni
manual de convivencia

3) Falta de sistema contable y control de
facturación.

2 (D1 - O3): ASISTENCIA EMPRESARIAL : Obtener a
través de Alianzas con empresas locales el apoyo
tecnológico para creacion de información por cada
alumno
3) (D2 - O6): RECONOCIMIENTO DE LA
CORPORACIÓN: CreacióN del manual de
convivencia por parte de los estudiantes de la
Universidad de la Salle

4) No hay personas que estén capacitadas
4) (D4 - O5) CAPACITACIÓN: Realizar cursos
para el uso de computadores para archivar la virtuales en el SENA para el personal de la
información en medios magnéticos.
corporación teniendo en cuenta la buena RED de
internet de lo localidad
5) (D5 - O6): IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES DEL
5) Desconocimiento del manual de funciones PERSONAL: Creación por parte de los estudiantes
de la Universisas de la Salle de un manual de
funciones para el personal de la corporacion
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2 (D4 - A5) CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO: Capacitar
al personal de la corporación en el manejo de medios
tecnologicos para poder implementar estrageias de
comunicación virtual
3 (D1 - A1): OBSERVADOR ESTUDIANTIL: Implementar
observador por cada alumno el cual tendrá informacion
completa, lo anterioir disminuye en cantidad posibles
competidores

De las estrategias anteriormente diseñadas, hemos escogido e implementado en
la corporación espigas de amor:

1) (D1- O3): CREACIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL:
Implementar tecnológicamente la información de cada alumno a través de
un computador portátil
2) (F3 - O2) POBLACIÓN DISPONIBLE PARA EL PROYECTO: Aprovechar
la experiencia y buen nombre de la corporación espigas de amor para
poder penetrar en el nicho de niños presentes en la localidad.

Se realiza MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (MEFI)
con la cual realizamos una auditoría interna para identificar tanto las fortalezas
como debilidades que existen en todas las áreas de la corporación

MEFI
Variable

Factor Interno clave
1) La corporación cuenta con el banco de alimentos que le
ayuda con precios asequibles
2) Es la única guardería que presta sus servicios en horarios
flexibles y sin costos adicionales.
3) Experiencia y buen nombre de la gerente de la
corporación al haber trabajado con ICBF
4) Falta de organización y documentación en la información
de cada alumno
5) No se tiene un reglamento interno ni manual de
convivencia
6) No hay personas que estén capacitadas para el uso de
computadores para archivar la información en medios
magnéticos.
TOTAL

Ponderación

Clasificación

Resultado ponderado

Fortaleza

0.05

3

0.15

Fortaleza

0.25

4

1

Fortaleza

0.18

3

0.54

Debilidad

0.20

1

0.2

Debilidad

0.15

2

0.3

Debilidad

0.17
1

1

0.17
2.36

RESULTADO: EMPRESA DEBIL INTERNAMENTE
La ponderación del resultado da un total de 2.36 lo cual quiere decir
que las estrategias utilizadas hasta el momento han sido inadecuadas,
por lo tanto no cubren con las necesidades de la organización
generando esto un mal desempeño, se deben tomar medidas para para
reducir las debilidades tener un mejor aprovechamiento de las
fortalezas y de los recursos para tener un mejor resultado.
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Se realiza la MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS
(MEFE) la cual permite resumir y evaluar información económica, social, cultural,
demográfica, ambiental, tecnológica y competitiva.

MEFE
Factor Interno clave
Variable
1) Alta competencia como el Jardín de bienestar familiar el
cual no tiene valor de pensión entre otros
Amenaza
2) Baja utilización de medios tecnológicos para dar a conocer
la función de la corporación en paginas web (TIC'S)
Amenaza
3) Baja imagen corporativa entre la localidad debido a la no
utilización de estrategias de comunicación
Amenaza
4) Creación ante cámara y comercio de la personería jurídica Oportunidad
5) Población infantil de 0 a 14 años de edad en la localidad
Rafael Uribe es de 28%
Oportunidad
6) Está cerca al hospital Diana Turbay y al centro de salud
Chircales
Oportunidad
TOTAL

RESULTADO:

Ponderación
0.2

Clasificación

Resultado ponderado
1

0.2

2

0.4

0.1

2

0.2

0.1

4

0.4

0.3

3

0.9

0.1
1

3

0.3
2.4

0.2

La corporación espigas de Amor no aprovecha las oportunidades, ni
minimiza los efectos de amenazas

El resultado de esta matriz la cual tiene un resultado de 2. 4 nos da
una idea del factor externo, este es negativo debido a que es menor
a 2.50 lo cual quiere decir que las amenazas están sobresaliendo y
se están dejando a un lado las oportunidades debilitando la opción
de que la corporación sea perdurable en el tiempo
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PLAN DE TRABAJO ESPIGAS DE AMOR

¿QUÉ QUIERO HACER?
Queremos que la corporación espigas de amor comience a implementar la
planeación, organización, dirección y control de los procesos contables y
administrativos, estamos seguros que realizando la capacitación y concientización
necesaria, esta corporación puede implementar varios procesos que ayudarían
significativamente a ser de ellos una empresa más sostenible y organizada,
lamentablemente nos dimos cuenta en el momento de hacer el diagnóstico del
problema que no le dan la importancia necesaria a llevar así sea una lista en papel
y lápiz de los alumnos que tienen, de las personas que van diariamente a sus
clases generando una desinformación muy grande, y no dan tampoco importancia
suficiente a llevar un control de dinero, saber quién ha pagado la pensión
cumplidamente o que personas se han pasado ya varios meses sin cancelar ni
abonar ningún dinero, lo que poco a poco desestabiliza la corporación generando
inclusive que la señora Gloria Gualdrón aporte su capital para el sostenimiento de
los menores. Trabajamos para que allí den la importancia requerida a estos
procesos y validen las mejoras que se pueden evidenciar a corto, mediano y largo
plazo si se llegaran a implementar, lo anterior para hacer de esta una corporación
sostenible y económicamente rentable, de esta manera poder trabajar en sus
oportunidades y fortalezas las cuales según el DOFA realizado podemos
evidenciar son bastantes, pero que como toda empresa se enfrenta a varias
amenazas y debilidades como por ejemplo el factor tecnológico que al ser una
gran oportunidad para ellos se está convirtiendo en una debilidad muy grande al
momento de no tener el personal capacitado y los medios para poder sacar frutos
de su utilización, y poder aplicar los controles correspondientes a las amenazas
que se puedan presentar.
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¿POR QUÉ LO QUIERO HACER?
Más allá de la oportunidad de poder ayudar en lo social a la corporación, es el
hecho de poder aportar para que desde la parte contable y administrativa sea más
organizada, solo la posibilidad de que la corporación lleve una AZ con todos sus
soportes organizados, lleve de forma controlada la asistencia y pago de pensión
realizada por los padres y tenga presente su Balance para saber con qué activos,
pasivos y patrimonio cuenta, es un gran avance para dar a entender que la
corporación se puede sostener durante el tiempo. Primero los miembros de la
corporación deben estar seguros del fin y la necesidad de aplicar estos procesos a
su corporación, posterior y a medida que se vayan aplicando esto, se percibe en
las personas de la localidad, se evidenciará una clara organización interna lo cual
genera mucha más confianza dentro de las personas de la localidad, y así mismo
las personas que necesitan de su labor sentirán mayor seguridad en ella abriendo
muchas más puertas de posibles estudiantes, lo ideal es que la corporación
Espigas de Amor con nuestra intervención pueda mejorar el servicio que presta
haciendo un servicio integral a los usuarios que la necesitan que como s evidenció
en el análisis externo del entorno demográfico se cuenta con 28% de personas
susceptibles a estar dentro de la corporación

¿CÓMO LO VOY A HACER? Hemos diseñado los siguientes entregables a la
corporación espigas de Amor, los cuales son específicamente para su uso diario,
entrega a la localidad y capacitación al personal:


Creación del proceso contable

La recolección de los soportes físicos como son facturas, recibos de caja, recibos
de compras, pagos de servicios, etc. Se están archivando en A-Z y posteriormente
ingresando a medios magnéticos con el fin de evitar que la información sea
inconclusa o sin registrar.
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Creación de un libro diario

Se están realizando los asientos diarios por cada documento o transacción
o Con la recopilación del proceso se crea:
o El balance general
o El estado de resultados
o Realización de los presupuestos
 Folletos espigas de amor:
Con este folleto queremos generar una mayor recordación e impacto visual en el
sector y sus alrededores, la corporación espigas de amor, cambió de sede,
encentrándose muy cerca a la anterior, esta decisión se realizó con el deseo de
mejorar las instalaciones debido a que en la nueve sede ubicada en Cll 49 C No
5B - 41 se cuenta con un espacio mucho más grande lo cual permite mejorar
muchos aspectos lúdicos para los menores así como de aprendizaje pues se
cuenta ahora con un salón de “tareas” en donde hay tablero acrílico para reforzar
lecciones del colegio. Con el Folleto queremos dar a conocer cuál es su misión, su
visión, sus principios y valores. Se mencionan los horarios establecidos para poder
implementar el orden en esta parte la cual se estaba saliendo de control en
algunas oportunidades.
 Formato de inscripción:
Para la organización administrativa es sumamente importante iniciar con un
control exhaustivo de las personas que se tiene actualmente en la corporación, los
estudiantes deben tener toda la información plasmada en un documento el cual
este firmado por los acudientes y la directora de la corporación, aquí queremos dar
a conocer todos los detalles por mínimos que parezcan como por ejemplos si el
menor es alérgico a algún medicamento, lo anterior para conocer a cabalidad la
información de cada estudiante en caso de emergencias y claro está para llevar un
control administrativo
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 Reglamento interno y manual de convivencia escolar corporación
espigas de amor:
Queremos establecer varios puntos importantes, y que mejor que realizando un
reglamento interno el cual debe ser firmado por los acudientes de cada estudiante
y por la directora de la corporación, allí se quiere dejar constancia de algunas
normas establecidas por la corporación como lo es por ejemplo los productos de
aseo, la responsabilidad de los padres y el cumplimiento del pago de la pensión
entre otros.
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 Información básica de contabilidad y ciclo contable :
Se busca generar conciencia de la importancia de la información contable y la
recopilación de sus soportes para registrar los movimientos y realizar el ciclo
contable, la contabilidad es fundamental para un buen manejo de las finanzas.
Gracias a la revisión y estudio de los datos, es posible implantar modelos de
control y llegar a tomar decisiones en la fundación, esta herramienta permite
realizar un control exhaustivo de las deudas o poder tomar una Inversión en
determinado momento, la corporación lo está asimilando e implementando.
 Control Interno :
Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus
pertenencias, por lo que de alguna manera se tenían tipos de control para evitar
desfalcos, por tal situación es necesario que la corporación espigas de amor
establezca un control interno, ya que con esto logra mejorar la situación financiera
y administrativa para proteger los recursos evitando pérdidas por fraudes o
negligencias. Para ello es necesario asegurar la exactitud y veracidad de los datos
contables los cuales son utilizados para la toma de decisiones buscando estar
dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la fundación.
Nuestro aporte desde la parte contable y administrativa es que la corporación sea
económicamente sostenible y pueda garantizar la continuidad de su objeto social
para poder ofrecer un mejor servicio a sus usuarios, esto ayudara a que las
personas sientan una mayor confianza y tranquilidad para ser su mejor opción en
el cuidado de sus hijos y poder pensar en un crecimiento a mediano plazo.

También se recomienda a la corporación delegar sus funciones las cuales no
están definidas por lo cual se incurre en una desorganización interna. Con el fin
que puedan empezar a implementar los procesos de archivos de documentación y
soportes contables, creación de observadores por alumno y buzón de
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sugerencias, manejo de información en medios magnéticos como balances,
estados de resultados, planillas de pago de pensión, entre otros.

¿CUÁNDO LO QUIERO HACER? Estas actividades se realizaran en los próximos
3 a 4 meses que dura este proyecto con la corporación, sin embrago teniendo en
cuenta que periódicamente se asignan estudiantes de la universidad para realizar
estos diagnósticos, realizamos la creación de entregables los cuales aplican para
la parte administrativa y contable, lo anterior para que la corporación espigas de
amor pueda contar con la mejora continua en un largo plazo implementando lo
anterior.
Durante nuestra intervención se visitará a la corporación los días sábados de 8:00
am a 12: pm en donde se tiene contacto directo con el personal docente y
estudiantes
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CRONOGRAMA CORPORACIÓN ESPIGAS DE AMOR

** Las semanas se empiezan a contar desde la última semana de Julio de
2014
1

Del 26 de Julio al 02 de Agosto

2

Del 03 de Agosto al 10 de Noviembre

3

Del 11 de Agosto al 20 de Noviembre

4

Del 20 de Noviembre al 23 de Noviembre

5

Del 24 de Noviembre al 25 de Noviembre

6

Del 26 de Noviembreo al 10 de Febrero

7

Del 10 de Diciembre al 10 de Febrero
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8

Del 10 de Febrero al 20 de Febrero

9

Del 20 de Febrero al 25 de Febrero

10

Del 25 de Febrero al 01 de Marzo

11

Del 01 de Marzo al 10 de Marzo

12

Del 01 de Marzo al 10 de Marzo

13

Del 01 de Marzo al 10 de Marzo

14

Del 13 de Marzo al 20 de Mayo

15

Del 20 de Mayo al 30 de Mayo
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CAPÍTULO 2
INFORME DE SEGUIMIENTO
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Con este capítulo queremos dar a conocer los avances obtenidos en la
corporación Espigas de Amor, los procesos que se sugieren implementar y los
soportes creados para el uso diario de la misma.

Objetivo



Implementación del sistema de control interno



Delegar responsabilidades y funciones por cada persona o departamento.
La corporación con el fin de no dejar la responsabilidad en una sola
persona ha delegado las funciones a cada uno de sus empleados.



Constante actualización de sus procesos que evalúen y mejoren el sistema
de control interno periódicamente.
Cada grupo de alumnos asignados a la corporación mediante su
diagnóstico ayuda a que su sistema de control interno este actualizado y
mejorado.



Capacitación al personal para desarrollar las funciones y responsabilidades
asignadas.
El personal de planta está recibiendo la capacitación de manera periódica
para desarrollar correctamente sus funciones



La corporación sea económicamente sostenible para poder ofrecer un
mejor servicio a sus usuarios.
Optimizar al máximo sus recursos y abrir las posibilidades para que otras
empresas que quieran ayudar a su objetivo social puedan hacerlo.
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Alcance

 Creación del proceso contable
La recolección de los soportes físicos como son facturas, recibos de caja,
recibos de compras, pagos de servicios, etc. Se están archivando en A-Z y
posteriormente ingresando a medios magnéticos con el fin de evitar que la
información sea inconclusa o sin registrar.
 Creación de un libro diario
Se están realizando los asientos diarios por cada documento o transacción
 Con la recopilación del proceso se crea:
 El balance general
 El estado de resultados
 Realización de los presupuestos
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Después de nuestra visita a la corporación espigas de amor y con la entrega de
nuestro proyecto donde evidenciamos las oportunidades de mejora mediante
nuestro diagnóstico, la corporación ha empezado a implementar poco a poco
algunos de los objetivos y procesos propuestos en nuestro plan de trabajo con los
recursos que poseen, de esta manera brindan una mayor ayuda a la información
contable haciéndola mucho más fácil de entender debido a que puede llegar a ser
compleja para algunas personas pero debido a su importancia se esta realizando
mucho énfasis en su implementación, adicional queremos que los soportes estén
ordenados de tal forma que sean fáciles de localizar en caso de necesitarse.
La corporación es consciente de su compromiso con la comunidad y su deseo de
seguir ofreciendo sus servicios a todos sus alumnos, para ello continúan
trabajando para que esta sea económicamente sostenible y rentable para las dos
partes, tanto para quien paga por sus servicios como para quienes hacen parte de
la corporación.
Entre algunas de las cosas que se han empezado a implementar en el sistema de
control interno, la corporación espigas de amor ha definido su plan de
organización estableciendo sus responsabilidad y delegando las funciones por
cada persona o departamento. Por ejemplo quien se encargara de llevar la
información y los soportes contables de manera adecuada y organizada, quien
realizara la planeación de los presupuestos mensuales, quien archivará e
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ingresara por medios magnéticos la información contable, etc. Lo anterior también
va ligado al deseo de tener ingresos con otras actividades que generen alguna
ganancia, para proporcionar una mejor estadía a los alumnos que todos los días
desean aprender algo nuevo, esta estrategia surge de la idea de subastar ropa ya
usada en muy buena calidad entre las personas del sector, los fondos que se
reciban periódicamente serán usados en beneficio de la corporación.

Los estudiantes que presentamos la opción de proyección social hacemos parte
fundamental de este sistema de control debido a que la corporación tiene una
permanente rotación de grupos de distintas universidades, esto hace que esté en
una constante actualización de sus procesos de esta manera se evalúe y mejore
el sistema de control interno periódicamente.

De igual manera siguiendo nuestro plan de trabajo continuamos capacitando y
actualizando al personal para adquirir las capacidades que permiten desarrollar
las funciones y responsabilidades que le son asignadas. La corporación espigas
de amor siendo consecuente con su deseo de mejorar y fortalecer la parte
contable y administrativa debido a su falencia en los procesos actuales, estaría
próximo a realizar la contratación de un contador público quien pueda darle un
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control y un orden a su información, debido a que la corporación nunca lo ha
tenido y generalmente dependen de estudiantes o terceras personas para llevar su
control contable, sin embargo ante situaciones como presentación de impuestos o
estados financieros no registra información consolidada de años anteriores.
Continuando con lo anterior se ha empezado ya a implementar su sistema
contable donde se registran todas los operaciones realizadas, la recolección de los
soportes físicos y el archivo de los mismos en A-Z y el ingresando a medios
magnéticos de la información completando el ciclo contable.
Adicional se realizaron varios documentos los cuales fueron entregados a la
corporación espigas de amor: Ver plan de Trabajo corporación espigas de Amor
Nuestro aporte desde la parte contable y administrativa es que la corporación sea
económicamente sostenible y pueda garantizar la continuidad de su objeto social
para poder ofrecer un mejor servicio a sus usuarios, esto ayudara a que las
personas sientan una mayor confianza y tranquilidad para ser su mejor opción en
el cuidado de sus hijos y poder pensar en un crecimiento a mediano plazo.
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Actualmente la corporación espigas de Amor cuenta con una visión la cual es
acorde con la definición realizada por Fleitman Jack en su obra “Negocios
Exitosos” (McGraw Hill, 2000) como “el camino al cual se dirige la empresa a largo
plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de
crecimiento junto a las de competitividad”.
La Visión denominado como el SUEÑO de la empresa, es una declaración de
aspiración de la empresa a mediano o largo plazo, es la imagen a futuro de cómo
deseamos que sea la empresa más adelante. A continuación damos a conocer la
visión actual de la corporación Espigas de amor:

VISION
“Seremos reconocidos en el año 2020 en la localidad Rafael Uribe como
una corporación al cuidado de los niños con calidad humana, profesional y
por nuestra contribución a la comunidad.”

Por otra parte la Misión Describe el rol que desempeña actualmente la
organización para el logro de su visión, considerado por Philip Kotler y Gary
Armstrong (Marketing, 2004) como “un importante elemento de la planificación
estratégica” damos a conocer la Misión establecida

MISION
“Somos una corporación sin ánimo de lucro la cual busca contribuir con la
formación de niños y niñas moralmente responsables, y socialmente
sensibles, en situación de vulnerabilidad,
valores que permitan un desarrollo humano”.
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enseñando con principios y

Se recuerda a la corporación espigas de amor las funciones y distribución de
tareas por cada persona que diariamente se encuentra en las instalaciones, lo
anterior se realiza buscando que las personas no se carguen de responsabilidades
que no les corresponde y puedan realizar plenamente y de una forma eficiente sus
tareas asignadas
A continuación presentamos un manual de cargos:

MANUAL DE CARGOS

Diseño organizacional (Organigrama, descripción de cargos)
La estructura organizacional está enfocada al logro de los objetivos y a satisfacer
las necesidades de nuestros clientes, en este caso son todos los niños y niños que
están al cuidado de la corporación espigas de amor

DESCRIPCIÓN DE CARGO DE DIRECTOR:
Esta persona se encarga de organizar procesos, planificar, dirigir, coordinar,
controlar, al personal de la corporación las niñeras y la persona encargada de
aseo y cocina.

Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar,
calcular, además de contratar al personal adecuado, realizando esto durante la
jornada de trabajo.

FUNCIONES
1- Organizar la estructura de la empresa: los procesos, cargos entre otros.
2- Controlar los ingresos y egresos de la corporación.
3- Toma de decisiones, supervisar y ser líder dentro de la corporación.
4- Planificar las actividades de la corporación.
5- Coordinar las niñeras y persona encargada del aseo y la cocina que colaboran
dentro de la corporación.
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6- Realizar las compras de alimentos ante el banco de alimentos cada 15 días.
7- Analizar y solucionar los problemas que presente la corporación.

DESCRIPCIÓN DE CARGO DE LAS NIÑERAS:
Se cuenta con 2 niñeras una para los niños menores de un año y otra para los
niños de 1 año en adelante las cuales se encargaran de brindar el adecuado
cuidado y manejo a los menores, con calidad y amor promoviendo la formación de
valores familiares para el crecimiento armónico de la infancia. Impulsan,
desarrollan y realizan actividades en beneficio del desarrollo humano, cultural y
social de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad en familias de estrato
1y2

FUNCIONES
1- Brindar atención al niño teniendo en cuenta sus necesidades y estímulos de
acuerdo a su desarrollo psicomotriz para lograr un óptimo desarrollo.
2- Brindar acompañamiento y ayuda a la hora de cada comida.
3- Estar atenta y alerta a la higiene de cada menor.
4- Organizar actividades lúdicas y de entretenimiento promoviendo conocimientos
y aportando a su aprendizaje diario
5- Lograr una comunicación adecuada entre los niños de la corporación.
6- Realiza y apoya en el direccionamiento de tareas.

DESCRIPCIÓN DE CARGO DE LA PERSONA DE COCINA Y ASEO: Es
responsabilidad esta persona realiza varias tareas de limpieza para garantizar la
higiene de la corporación.

FUNCIONES

1- Realizar la limpieza del salón de juegos de los menores.
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2- Barrer y trapear el piso de la corporación.
3- Quitar el polvo de todas las habitaciones de la corporación (muebles, marcos,
ventanas etc.).
4- Vaciar y limpiar los botes de basura.
5- Se requiere que mueva los muebles para una adecuada limpieza.
6- Clasificación de alimentos y verduras.
7- Lavar y desinfectar muy bien las frutas y verduras.
8- Tener los alimentos preparados a horas específicas.
9- Servir cada uno de los alimentos.
10- Tener aseada la cocina y respectivos utensilios

A continuación mencionamos cuales fueron los resultados obtenidos en la
corporación espigas de amor


Se puso en marcha el sistema de control interno, donde se delegan las
responsabilidades y funciones para no recargar estas en una sola persona,
de esta manera se facilita y garantiza con el cumplimiento de los procesos
donde se pueda evaluar periódicamente con el fin que la corporación sea
económicamente sostenible para poder ofrecer un mejor servicio a sus
estudiantes



Se recomendó la realización de los presupuestos mensuales para
determinar sus ingresos y gastos así tener un referente tanto en los
próximos meses como para los años siguientes. Determinar los gastos fijos
y variables con los que se cuenta, también determinar los meses que hay
picos en los gastos como los meses con menores ingresos para estar
alineados con los objetivos planteados.



Se implementó el uso del reglamento interno el cual será leído entre las
partes (padres de familia y directora de la corporación) cada vez que se
inscriba un estudiante, se recomendó hacer una reunión de padres en

103

donde se pueda dar a conocer cada título del manual realizado para la
corporación


Se implementó el diligenciamiento de la información básica de cada
estudiante al momento de ingresar en la corporación

Alcance
La corporación implemento su proceso o ciclo contable mediante la recolección de
los soportes físicos como son recibos de compras, pagos de servicios, facturas,
recibos de caja, etc. Estos soportes son ingresados al sistema para su registro en
medios magnéticos con el fin de evitar que la información quede pendiente o sin
registrar y posteriormente los soportes físicos son archivados en A-Z. La creación
del libro diario ha facilitado la realización de los asientos diarios por cada
documento o transacción facilitando la creación de los estados financieros.
Durante estos meses de trabajo social con la corporación se han pasado por
varias etapas donde inicialmente se entregó un diagnostico con las falencias
administrativas y contables y recomendaciones planteadas para su mejora. Con el
fin de acomodarlas tanto a sus necesidades como a los recursos con los que
cuenta la misma. Posteriormente con el plan de trabajo se buscó hacer el proceso
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contable y administrativo más comprensible y concientizar de la importancia de su
implementación
En los siguientes meses se indicó la importancia del sistema de control interno y la
importancia en la creación del mismo. Cuyos objetivos sean:

 Proteger sus recursos contra perdida o fraudes.
 Promover la confiabilidad de los informes contables.
 Velar porque todas las actividades y recursos de la corporación estén
dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad.
 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua.

El sistema de control interno para la corporación espigas de amor ha definido su
plan de organización estableciendo sus responsabilidad y delegando las funciones
por cada persona o departamento. Por ejemplo quien se encargara de llevar la
información y los soportes contables de manera adecuada y organizada, quien
realizara la planeación de los presupuestos mensuales, quien archivara e
ingresara por medios magnéticos la información contable, etc. Adicionalmente se
recomiendo realizar auditoría interna o externa donde se revise la contabilidad,
procedimientos, registros contables, etc.
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Por último está en proceso la realización de los presupuestos de gastos e ingresos
de esta manera poder prever las finanzas de la corporación en los próximos
periodos y tener un referente para los siguientes años. Este tipo de presupuesto
ayudara a definir cuáles son sus gastos fijos, cuales sus gastos variables y que las
variaciones que pueden haber durante los meses ejemplo: un mayor o menor
ingreso o gasto.

Adicional se hace entrega de los formatos sugeridos para la elaboración de
presupuestos y estados financieros.
Creemos que este tipo de proyectos nos permiten aportar un grano de arena a las
fundaciones asignadas debido a que en su mayoría son poblaciones vulnerables y
desde la perspectiva contable poder ayudar a que este tipo de actividades sea
económicamente sostenible para garantizar la continuidad de su objeto social y
crecimiento de la corporación es gratificante como alumno de la universidad tener
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este tipo de acercamiento. Desde la parte administrativa es grato ver como poco a
poco se cuenta con un proceso más definido lo cual permite perdurar en el tiempo.
A continuación damos a conocer los indicadores más importantes para la
corporación espigas de amor
PRUEBA ÁCIDA
PA = (Activo corriente – Inventarios) / Pasivo corriente
PA = ($ 2.011.000,00 – $ 1.106.000,00)/ $ 1.145.000,00 = 0.79
La corporación por cada peso que debe, dispone de 79 centavos para pagarlo, es
decir que no estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto
plazo sin vender sus mercancías o inventario.

CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente
Capital de trabajo = $ 1.511.000,00 - $ 1.145.000,00 = $366.000
Una vez la corporación espigas de amor cancele el total de sus obligaciones
corrientes, le quedaran $ 366.000,00 pesos para atender las obligaciones que
surgen en el normal desarrollo de su actividad económica. Una razón corriente de
1:1 significa un capital de trabajo = 0, lo que nos indica que la razón corriente
siempre debe ser superior a 1.
Claro está que si es igual a 1 o inferior a 1 no significa que la empresa no pueda
operar, de hecho hay muchas empresas que operan con un capital de trabajo de 0
e inclusive inferior. El hecho de tener un capital de trabajo 0 no significa que no
tenga recursos, solo significa que sus pasivos corrientes son superiores a sus
activos corrientes, y es posible que sus activos corrientes sean suficientes para
operar, lo que sucede es que, al ser los pasivos corrientes iguales o superiores a
los activos corrientes, se corre un alto riesgo de sufrir de iliquidez, en la medida en
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que las exigencias de los pasivos corrientes no alcancen a ser cubiertas por los
activos corrientes

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
Rentabilidad del patrimonio = Utilidad Neta / Patrimonio
Rentabilidad del patrimonio = $ 1.557.850,00 / $ 2.853.250,00 = 54,60%
Es decir que hubo un aumento en la rentabilidad de la inversión del 54,60%, esto
probablemente originado por el incremento de las valorizaciones en la
corporación.
RAZÓN CORRIENTE
Razón corriente = Activo corriente / Pasivo corriente
Razón corriente = $ 1.511.000,00 / $ 1.145.000,00 = 1,3196
La corporación espigas de amor por cada peso de obligación vigente cuenta con
$1,31 pesos para respaldarla, es decir que del cien x ciento de sus ingresos, el
75.78% son para pago de sus obligaciones y tan solo el 24,22% le quedaban
disponibles.
ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES
Nivel de endeudamiento = Total Pasivo / Total Activo * 100%
Nivel de endeudamiento = $ 16.565.250,00 / $ 19.418.500,00 * 100% = 85.3065%
Podemos concluir que la participación de los acreedores fue del 85,30% sobre el
total de los activos de la corporación espigas de amor.
ENDEUDAMIENTO DE LEVERAGE O APALANCAMIENTO
Nivel de endeudamiento = Total Pasivo / Total Patrimonio
Nivel de endeudamiento = $ 16.565.250,00 / $ 2.853.250,00 = 5,8057
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Podemos decir que la corporación espigas de amor presenta un nivel de
endeudamiento alto con sus acreedores es decir que el 580,57% está
comprometido con los acreedores.
CONCENTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO


Concentración a corto plazo = Pasivo Corriente / Total Pasivo * 100%



Concentración a corto plazo = $ 1.145.000,00 / $ 16.565.250,00 * 100% =
0,0691



Concentración a largo plazo = Pasivo No Corriente / Total Pasivo * 100%

Concentración a largo plazo = $ 15.420.250,00 / $ 16.565.250,00 * 100% = 0,9308
La corporación espigas de amor tiene cerca del 7% de sus obligaciones a corto
plazo mientras tiene el 93% a largo plazo; lo cual puede ser bueno ya que si
existiera un problema en el desarrollo de su objeto social todas sus obligaciones
son de largo plazo y no podría ocasionarle problemas financieros.
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CONCLUSIONES

1) Es fundamental garantizar que la corporación espigas de amor implemente
adecuadamente los modelos administrativos y contables propuestos para
garantizar que se contará por mucho más tiempo con su gran labor.
2) Para lograr un posicionamiento en la localidad Rafael Uribe y disminuir la
falta de desconocimiento sobre la existencia de la corporación y su labor en
la localidad, es necesario realizar publicidad visual estratégica que permita
a la corporación ser reconocida por su labor social, posicionándose dentro
de la sociedad como una alternativa positiva para el apoyo de la población
vulnerable, se debe utilizar folleto realizado para este tema.
3) La corporación espigas de amor debe llevar un adecuado orden en cuanto
al pago de las pensiones de los alumnos, lo anterior siempre basándose en
el reglamento interno elaborado para ellos.

110

RECOMENDACIONES

1) Ubicar en la parte externa de las instalaciones de la corporación una valla,
letrero o aviso con el nombre completo, para que la comunidad se entere
que existe una guardería dispuesta a cuidar de forma responsable a sus
hijos.
2) Se debe continuar realizando la capacitación administrativa y contable a la
coordinadora de la corporación la señora Gloria Gualdron para garantizar
que se utilicen los formatos y manuales realizados en esta intervención
3) En lo posible los estudiantes que continúen realizando esta magnífica
gestión, puedan continuar gestionando donaciones para la corporación en
beneficio de la misma
4) Seguir haciendo mucho énfasis en la implementación tecnológica para
llevar el seguimiento de forma digital y así poder realizar un mayor control
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