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RESUMEN
La finalidad de este trabajo ha sido la elaboración de un plan de
aseguramiento y mejora de la documentación por medio del “Fortalecimiento
empresarial en la fundación ABC PRODEIN Colombia”, el cual busca facilitar
conocimientos básicos contables en relación a las labores propias de una auditoría
de procesos a través de una evaluación a una serie de actividades empleadas a
diario en la organización.
Al momento de realizar el diagnóstico actual de la comunidad, se pudieron
identificar asuntos de interés en materia de control interno los cuales se fueron
evaluando y ejecutando de acuerdo al cronograma de actividades establecido. En
esta sería de actividades se plantearon temas relacionados con fundamentos
administrativos y contables en relación al modelo de negocio desarrollado y las
necesidades que se lograron evidenciar en el análisis DOFA – FODA y lo indicado
por la misma organización.
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1.

Introducción

La universidad de la Salle en aras de su lema “Educar para pensar, decidir y
servir” y su compromiso con la comunidad, forma profesionales en diferentes áreas
del conocimiento las cuales buscan el nivel de excelencia académica profesional y
personal destacando la sensibilidad y responsabilidad social. En consecuencia, La
Universidad de la Salle aunando esfuerzo con el programa de ciencias
administrativas y contables; y el Banco de Alimentos, ha diseñado un proyecto de
educación superior que brinda acompañamiento y asesoría profesional por medio
de la proyección social con el fin de transmitir la formación lasallista y el
conocimiento adquirido, de tal manera que genere impactos que trasciendan en la
sociedad y las organizacionales.
Este trabajo es realizado con parámetros establecidos y acordados con el fin
de brindar apoyo, conocimientos básicos sobre auditoría y lineamientos de una
auditoría de procesos a la Fundación ABD PRODEIN Colombia en la ejecución de
un plan de mejora en la documentación de procedimientos, fichas técnicas y
diagramas de flujo de tal manera que exista un sistema documental propio y
actualizado en cada una de las áreas.
A su vez, este proyecto busca incentivar a que la organización fortalezca e
identifique riesgos y controles que mitiguen el riesgo con el objetivo de obtener un
ambiente de control adecuado y ajustado a las necesidades de cada uno de los
procesos.
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2.

Justificación

Dada la situación económica de la comunidad, la misma se encuentra
vulnerable frente a los recursos económicos y el costo de una consultoría y
asesoramiento de tiempo completo, lo anterior destaca la importancia de establecer
pautas claras que permitan llevar a cabo el proceso de documentación contando
con aliados estratégicos como la Universidad de la Salle y el Banco de Alimentos.
Estas pautas permiten crear, orientar y consolidar ideas que no solo se plasmen en
los documentos, sino que se consoliden al interior de la fundación.
Este documento pretende contribuir al desarrollo de un adecuado proceso
documental en los departamentos que hacen parte de la Fundación ABC PRODEIN,
los cuales permitirán la apropiación de los procesos de tal manera que se pueda
cimentar una base sólida de calidad de vida y comportamiento organizacional
estructurado y conveniente a las funciones propias de cada área poniendo en
práctica el conocimiento alcanzado a lo largo de la carrera profesional de contaduría
pública y experiencia adquirida a través del tiempo.
3.

Formulación del problema

¿Cómo implementar un Sistema de Gestión de Calidad documental
aplicando conceptos contables y administrativos, técnicas y procedimientos de
auditoría que permitan un adecuado Sistema de Control Interno que contribuya al
mejoramiento organizacional continuo en los Departamento de la Fundación ABC
PRODEIN?
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4.

Planteamiento del problema

El trabajo en proyección social denominado “Fortalecimiento empresarial”
comienza con la intervención del estudiante Daniel Alberto Peña Alvarado del
Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Salle en la Fundación ABC
PRODEIN Colombia sede Bogotá, con el fin de brindar a la comunidad
conocimientos básicos de auditoría, asesoría y acompañamiento a fin de analizar y
suplir necesidades identificadas. Al ser un proyecto de contacto directo y
permanente con la organización, busca también por medio de la comunicación
asertiva y escucha activa potenciar las habilidades técnicas y desempeño de los
funcionarios en relación al desarrollo de sus actividades diarias.
5.
5.1.

Objetivos

Objetivo general

Lograr la optimización y caracterización de procesos, manuales y flujos de
información

mediante

la

identificación

de

problemas

relacionados

con

documentación de procesos y sub – procesos al Sistema de Gestión de Calidad y
Control Interno en la Fundación ABC PRODEIN Colombia, Sede Bogotá, con el fin
de generar un plan de fortalecimiento a nivel institucional.
5.2.

Objetivos específicos


Realizar un cronograma de actividades de acuerdo al alcance

discutido con el Departamento de Contabilidad y Finanzas considerando las horas
de trabajo establecidas por la Facultad de Ciencias Administrativas y contables de
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la Universidad de la Salle.


Documentar y estructurar un organigrama general de la Fundación

ABC PRODEIN con el fin de identificar las diferentes dependencias.


Conocer los cargos actuales del Departamento de Contabilidad y

Finanzas y realizar manuales de funciones y responsabilidades de acuerdo a los
procedimientos realizados durante su labor diaria.


Mantener discusiones asertivas y permanentes con los funcionarios

responsables de los siguientes procesos: i) Pago a proveedores, ii) Manejo y
administración de caja y bancos, iii) Administración de cuentas bancarias, iv)
Seguimiento y control de activos fijos y; v) Seguimiento y control de inventarios; y
vi) Consecución de recursos. Lo anterior con el fin de documentar los
procedimientos establecidos y fortalecer los controles a nivel interno del
Departamento de Contabilidad y Finanzas


Realizar los diagramas de flujos de los procedimientos relacionados

con el fin de identificar las principales tareas realizadas y los controles establecidos
para su seguimiento.


Socializar con la Dirección General, Dirección Administrativa y

Departamento de Contabilidad y Finanzas el desarrollo de los documentos
elaborados.
6.

Alcance

Realizar un análisis general de la fundación ABC PRODEIN con el fin de
identificar los diferentes departamentos y dependencias que la conforman y a su
vez fortalecer el control interno a nivel de documentación de manuales de funciones
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y responsabilidades, procedimientos, y diagramas de flujo de acuerdo a la
identificación de procesos al interior del Departamento de Contabilidad y Finanzas
de la Fundación ABC PRODEIN Sede Bogotá.
7.

Marco Teórico

Generalidades acerca de la fundación ABDC PRODEIN.
7.1.

Marco teórico legal
La constitución política de la república de Colombia ofrece respaldo legal

frente a las actividades correspondientes a entidades sin ánimo de lucro en su
artículo 103 el cual indica “… El Estado contribuirá a la organización, promoción y
capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias,
juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su
autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de
representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y
vigilancia de la gestión pública que se establezcan” (Asamblea Nacional
Constituyente & Secretario General, 2018)
Así mismo, los artículos 209 y 269 mencionan que nivel nacional se deben
de aplicar procedimientos de control interno para diseñar y organizar un sistema de
gestión para medir los resultados de la administración pública.
Igualmente, se toma en cuenta lo correspondiente a los numerales y literales
del artículo 7 correspondiente a las normas de auditoría generalmente (NAGA) y los
principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) de la ley 43 de 1990
emitida por el Congreso de la República de Colombia la cual reglamenta la profesión
del Contador Público.
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7.2.

Marco teórico contable
La Auditoría se originó en la práctica de la contabilidad; la cual desde los

inicios de la sociedad se encarga de desarrollar un sistema de información en el que
se realiza una acumulación y registro ordenado de datos acerca de factores
productivos en los que existe interés, con la intención de clasificarlos en cuentas
que los representen, así: derechos (activos), obligaciones (pasivos y patrimonio),
entradas (ingresos) y salidas (egresos), para tener conocimiento acerca del valor de
estos y con base en dicho conocimiento poder tomar decisiones. (Florian Caro,
2016) en (Arguello, 1976).
Se define entonces la auditoría como una función que coadyuva con la
organización con el logro de sus objetivos, para ellos se apoya en una metodología
sistemática para analizar los procesos de negocio y las actividades y procedimientos
relacionados con los grandes retos de la organización, que deriva en la
recomendación de soluciones (Santillana, 2013).
De acuerdo a lo anterior, la importancia de la auditoría hoy en día es
fundamental ya que la misma constituye un apoyo a los miembros de la
organización, ya que gracias a quien la proporcione concede evaluar el desempeño
de su trabajo por medio de sus propios conocimientos, experiencias y formación
académica y profesional, permite estar en condición de externar opiniones, posturas
y procedimientos en beneficio de la organización. En este sentido la auditoría
operativa evalúa la eficiencia y eficacia de cualquier parte de los procedimientos y
métodos de operación de la organización (Santillana, 2013)
En este sentido cabe resaltar la importancia del Marco Integrado de Control
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Interno COSO1, el cual fue diseñado para mejorar el desempeño organizacional a
través de marcos y directrices la gestión del riesgo, el control interno y el fraude.
COSO entonces presenta la siguiente información:
Tabla 1
Componentes de Control Interno
Componentes

Definición

Ambiente de
control

Conjunto de estándares, procesos y
estructuras que proveen la base para
ejecutar el proceso de control interno a
través de la organización

El riesgo es definido como la
posibilidad de que un evento que
Evaluación del ocurra afecte adversamente el
riesgo
cumplimiento de los objetivos. La
evaluación de riesgos es un proceso
dinámico e interactivo
Solo las actividades que se establecen
a través de políticas y procedimientos
Actividades de
para ayudar a la alta gerencia a mitigar
control
los riesgos que se pueden presentar
para el cumplimiento de los objetivos
La información es necesaria para que
la entidad pueda llevar a cabo sus
responsabilidades de control interno y
Información y soportar el cumplimiento de objetivos.
comunicación La comunicación es un proceso
continuo e iterativo de proveer,
compartir y obtener la información
necesaria.
Evaluaciones permanentes,
independientes o una combinación de
las dos para realizar un aseguramiento
Actividades de
de los cinco componentes de control
monitoreo
interno validando que cada uno de los
componentes existe y está funcionando
efectivamente

Principios
1. Demuestra compromiso con la integridad y los
valores éticos
2. Ejerce responsabilidad de supervisión
3. Establece estructura, autoridad y
responsabilidad
4. Demuestra compromiso para la competencia
5. Fortalece la medición de resultados
6.
7.
8.
9.

Específica objetivos adecuados
Identifica y analiza los riesgos
Evalúa el riesgo de fraude
Identifica y analiza los cambios significativos

10. Selecciona y desarrolla actividades de control
11. Selecciona y desarrolla controles generales de
tecnología
12. Implementa a través de políticas y
procedimientos

13. Utiliza información relevante
14. Comunica internamente
15. Comunica externamente

16. Lleva a cabo evaluaciones permanentes y/o
esperadas
17. Evalúa y comunica deficiencias

Fuente: COSO 2013 – Marco integrado de control Interno, PwC Colombia, Pag. 10.

Siguiendo los componentes y principios del Marco Integrado de Control
Interno COSO y conceptos expuestos en algunas Normas Internacionales de
Auditoría, el trabajo de campo en la fundación ABC PRODEIN Colombia, sede
Bogotá, serán la guía para la planeación, definición del alcance, ejecución y opinión

1

Fue creado en 1985 por la National Commission on Fraudulent Financial Reporting (Treadway
Commission)
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sobre la adecuada documentación de procesos.
7.3.

Marco teórico administrativo
Se

toma

como

guía

administrativa

la

teoría

del comportamiento

organizacional u organizational behavior, ya que de acuerdo a Robert Daily en
(Champoux, 2011), es el estudio del desempeño de las personas en el seno de las
organizaciones centrando su análisis en como el trabajo de los empleados
contribuye o disminuye la eficacia operativa y productividad de la organización. En
este sentido se encuentra que el comportamiento organizacional comprende tres (3)
unidades, individuo, grupo y organización. Las primeras dos centradas en el aspecto
del individuo como la personalidad, actitudes y motivación para el trabajo guiado
hacía la toma de decisiones (grupo) y la segunda, como una unidad de análisis, a
esto se le denomina la teoría organizacional focalizada hacía el diseño de la
organización y estructura organizacional.
En este sentido y bajo este enfoque se realizará el análisis organizacional a
nivel general y detallado con el fin de identificar los departamentos/áreas y
funcionarios involucrados en los procesos.
8.

Macro variables

Generalidades acerca de la fundación ABDC PRODEIN.
8.1.

Tipografías y características biofísicas del territorio
La fundación ABC PRODEIN en la cual se realizará trabajo de grado

denominado Proyección Social, se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.,
en la localidad N° 13 de Teusaquillo. También posee sedes de representación en el
territorio Nacional en las ciudades de Medellín y Cali.
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Teusaquillo es la localidad número 13 del Distrito. Se encuentra ubicada en
el centro geográfico de la ciudad. Es un territorio completamente urbanizado, cuenta
zonas verdes en sus parques metropolitanos, la Ciudad Universitaria y en algunas
avenidas principales.
Esta localidad posee una enorme riqueza arquitectónica, histórica, cultural y
simbólica para la ciudad, pues es el punto de referencia para el inicio de la
arquitectura moderna de Bogotá, donde se inició un proceso urbanístico con la
aceptación de nuevos valores arquitectónicos.
Su área geográfica es de 1.419 hectáreas y su población es de 140.767
personas, aunque se estima que la población flotante que recibe diariamente
asciende a más de 400.000 personas. Está conformada por seis UPZ: Galerías,
Teusaquillo, Parque Simón Bolívar, La Esmeralda, Quinta Paredes y Ciudad Salitre
Oriental.
Teusaquillo, denominada por artistas, organizaciones y por el Consejo Local
de Cultura como la “Localidad Cultural de Bogotá”, ofrece a la ciudad y al país una
significativa oferta cultural, soportada en gran medida por la variedad de
organizaciones de diverso orden, así como por su patrimonio histórico,
arquitectónico, ambiental y urbanístico.
Cuenta con más de quinientas organizaciones entre culturales, patrimoniales
y turísticas, así como un número indeterminado de artistas locales (Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C., 2018)2

2

Información recuperada de la web
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/localidades/teusaquillo
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8.1.1. Extensión


La localidad de Teusaquillo tiene una extensión 1.419 hectáreas de

superficie (en su totalidad zona urbana). Está dividida administrativamente en 6 UPZ
y tiene un total de 31 barrios.
8.1.2. Población


Para el censo de 1973, cuando ya se le había constituido Alcaldía

Menor, Teusaquillo registro una población de 127.521 personas, que se incrementó
gradualmente para el censo de 1985 en el cual tenía ya 132.501 habitantes, sin
embargo, se registró una pequeña reducción para el censo de 1993 ya que la
población había decaído a los 126.125 habitantes.
Para el año 2000 solo las 6 UPZ de la localidad registraban una población de
149.189, finalmente en 2017, Teusaquillo cuenta 140 767 habitantes.1 El índice de
pobreza es de 1,60%, siendo el más bajo del distrito seguido por chapinero con
3,20%, su ingreso per cápita mensual es de 911722 COP (Alto) (Wikipedia La
Enciclopedia Libre, 2018)3.


Teusaquillo es la localidad con mayor espacio público efectivo urbano

por habitante, con 13,1 m2 por habitante, muy por encima del promedio de Bogotá
(3,69 m²/habitante)
Tabla 2
Proyecciones DANE, 1995 - 2020
Localidad

Hombres

Teusaquillo
Total Bogotá

66.622
3.861.624

Total
%
Población localidad
población Mujeres / Población Bogotá
74.145
140.767
53%
1.8%
4.118.377 7.980.001
52%
Mujeres

Fuente: Proyección de población DANE, 2005.

3

Información recuperada de la web https://es.wikipedia.org/wiki/Teusaquillo
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El 65,6% de la población (92.350) es menor de 49 años.



El 13% de la población está categorizada como estrato medio bajo, es

decir estrato 3 (no hay población en estrato 1 y 2), y el 81% como medio (estrato 4),
de los cuales el 4,3% y el 3,5% se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza
extrema por ingresos, respectivamente.
8.1.3. Condiciones y calidad de vida.
El Índice de Condiciones de Vida4 (96,11) es superior al de Bogotá (89,4) y
ocupa el segundo lugar entre las localidades del Distrito. En cada uno de los
cuatro factores que componen el Índice de Condiciones de Vida, la localidad
presentó similares o mejores resultados que la ciudad en su conjunto.
Particularmente en educación y capital humano, la localidad presenta niveles
sobresalientes con respecto al distrito.
Un factor adicional se refiere a la recreación y deporte. Teusaquillo ofrece
146 parques distritales, que corresponden al 3,11% del total de parques la ciudad
y es la primera localidad en número de metros cuadrados de parques y zonas
verdes por habitante (15,846m²).
En materia de cultura, la localidad Teusaquillo cuenta con dos bibliotecas,
tres museos, una sala de conciertos, una sala de exposición, una hemeroteca, 12
teatros y un centro de ciencia y tecnología. De otro lado, Teusaquillo es la
localidad de Bogotá con el menor porcentaje de personas con Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI), (0,2%, es decir, 313 personas) y solo el 1,16% de la
población está clasificada en nivel 1 y 2 del SISBÉN. Se estima que a Teusaquillo

4

Índice multidimensional que se utiliza en el Departamento Nacional de
Planeación en Colombia para poder medir el progreso del país en la eliminación de la pobreza
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llegan 58 hogares desplazados de los 10.380 que entran en la ciudad. Es decir,
participan con el 0,6% del total de desplazados de la ciudad.
Por su parte, el acceso a los servicios públicos en la localidad es de los más
altos en la ciudad. Según la encuesta de Calidad de Vida del 2003 y el Censo del
DANE del 2005, Teusaquillo presentó las mayores coberturas de los servicios en
comparación con las otras localidades de la ciudad, excepto en el servicio de gas
natural, en el que registra la decimocuarta tasa de cobertura en la ciudad.
En Bogotá, los usuarios residenciales son los que mejor evalúan la calidad
en la prestación de los servicios y la mejor cobertura. En el 2006, la calificación
promedio de los bogotanos a los servicios fue 4.1
La localidad cuenta 900 instituciones prestadoras de servicios de salud
privadas y ninguna pública. En la localidad, se dispone de 737 camas. Las clínicas
Palermo y del Niño ofrecen 348, lo que la ubica en el quinto lugar, en número de
camas por habitante (en Teusaquillo hay una cama por cada 211 habitantes). Esto
demuestra que su capacidad hospitalaria tiene niveles aceptables, dado el mayor
número de camas por habitante que tiene respecto al promedio distrital.
El 85,4% de la población de Teusaquillo está afiliada al sistema de salud y
es la tercera localidad en cobertura de seguridad social en salud en Bogotá. El
99% de la población afiliada pertenece al régimen contributivo y el 1%, o
sea,1.319 personas están en el régimen subsidiado.
La localidad, además de contar con una oferta hospitalaria aceptable,
presenta niveles de aseguramiento superiores a los del promedio de la ciudad
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(77,6%) (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007)5.
8.1.4. Servicios públicos
Acueducto
Con el propósito de fortalecer la responsabilidad integral por el servicio en los
aspectos que están más cercanos a la ciudadanía, se introdujo el concepto y la
clasificación de las zonas operativas en el nuevo modelo empresarial desarrollado
por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, prestadora de los servicios
de acueducto y alcantarillado.
Según esta clasificación, Teusaquillo hace parte de la zona operativa 3.
Según la Secretaría Distrital de Salud la antigüedad de algunas redes de acueducto
hacía que se presentaran problemas de presión de agua en algunos edificios y
casas principalmente de Paulo VI y La Esmeralda. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C,
Departamento Administrativo de Planeación Distrita, & Dto. Administrativo de
Planeación Distrital, 2004)
Alcantarillado
Según la Alcaldía Local de Teusaquillo, el servicio de alcantarillado no posee
sistemas separados para aguas lluvias y negras. Adicionalmente la información
proporcionada por la oficina de Planeación Local, sostiene que el sistema de
alcantarillo presenta problemas de insuficiencia, en especial en el sector de
Galerías, ya que, al presentarse lluvias torrenciales, este sistema se tapona,
ocasionando inundaciones a lo largo de dicho sector.

5

Información recuperada de la web http://bibliotecadigital.ccb.org.co/discover
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Energía eléctrica
En la actualidad la empresa Codensa S.A. ESP, encargada de la prestación
del servicio de energía eléctrica en la localidad, reporta una cobertura del 100%.
Aseo
El servicio público de aseo en el Distrito Capital se presta bajo el esquema
de concesión, mediante contratos suscritos entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la
Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP) y las empresas privadas. Para el
servicio de recolección, la ciudad se encuentra dividida en 6 Áreas de Servicio
Exclusivo (ASE). Teusaquillo conforma, junto con las localidades de Chapinero,
Barrios Unidos, Santa Fe, La Candelaria y Los Mártires, el ASE 3, en la que Aseo
Capital es el concesionario encargado de la prestación del servicio de recolección.
Telecomunicaciones
En Teusaquillo hay un total de 137.044 líneas telefónicas instaladas por la
Empresa de Teléfonos de Bogotá ETB, lo que equivale al 6,7% del total de líneas
instaladas en el Distrito. Al comparar el número de líneas telefónicas instaladas por
cada cien habitantes en las diferentes localidades del Distrito, Teusaquillo muestra
un indicador de 108,7 líneas por cada 100 hab. que la ubica en el tercer lugar dentro
de las localidades con mayor indicador del Distrito, antecedida por Chapinero y La
Candelaria. Así, el promedio distrital (30,78 líneas/100 hab.) es superado
ampliamente por el indicador local.
Infraestructura urbana
Son los proyectos que tienen un impacto directo sobre la productividad como:
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la inversión pública en infraestructura en el sistema de movilidad 6 y el espacio
público7.
La infraestructura vial existente en Teusaquillo representa el 5,13% de la
malla vial de la ciudad, que equivale a 742 kilómetros carril de vía. Es decir, ocupa
en su total de malla vial el decimoprimer puesto entre las localidades de Bogotá,
seguida en extensión por localidades de Usme (671 km/carril) y Fontibón (650
km/carril).
Teusaquillo se beneficia con el sistema Transmilenio, porque dispone de dos
vías que pertenece a la red: la avenida Caracas y la NQS o avenida carrera 30. Sin
embargo, la localidad carece de rutas de buses alimentadores que transporten la
población de los barrios al sistema. Así mismo, a la localidad la atraviesan vías como
avenida calle 26, la avenida de la Esperanza, la avenida carrera 68 o avenida del
Congreso Eucarístico, la avenida calle 63 o avenida José Celestino Mutis, la avenida
calle 53 o avenida Pablo VI, la avenida calle 45 o avenida Francisco Miranda, la
avenida Ferrocarril de Occidente, la avenida de las Américas, la avenida Pedro León
Trabuchy, la avenida carrera 50 o avenida Batallón Caldas, la avenida carrera 24 o
avenida General Santander, la avenida Carrera 17 o avenida Mariscal de Sucre.
Según el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, en el año 2005, el 74% de las
vías de la localidad se encuentran en deterioro. El 34% se encuentra en mal estado
y el 40% en estado regular. Si se compara con el resto de la ciudad, Teusaquillo se

6

Es lo que se conoce como vías y transporte. No sólo implica la búsqueda de soluciones para
satisfacer los requerimientos que generan los viajes en vehículos particulares o de servicio público,
sino que también interrelaciona el tema de ciclo rutas, de estacionamientos públicos y de
terminales interurbanos de pasajeros y carga.
7 Son áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la
recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro
de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares
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encuentra en el decimoprimer lugar en el grado de deterioro de las vías.
Los parques zonales cuentan con mobiliario urbano, canchas deportivas,
zonas de juegos infantiles, espacios verdes arborizados y senderos peatonales. En
Teusaquillo, se localiza el parque zonal Nicolás de Federmán.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, ha identificado en
Teusaquillo 61 parques de bolsillo. Según el Plan de Ordenamiento Territorial, en
Teusaquillo, se han destinado algunos parques en donde pueden realizarse usos
temporales como mercados, ferias y eventos deportivos, culturales y recreativos,
previa autorización del Alcalde Local. Se destacan el parque Nicolás de Federmán,
ubicado en la calle 55 con carrera 38; el parque San Luis 2, ubicado en la calle 60
entre carreras 18 y 19A; el parque Teusaquillo, ubicado en la carrera 16 con calle
34 costado noroccidental y el parque Quinta Paredes 4, ubicado en la calle 22 D bis
con carrera 42C.
La localidad también hace parte del sistema de ciclo rutas, con los corredores
ubicados en las avenidas Eldorado, La Esperanza, NQS, calle 63, carrera 68, calle
53, el entorno del parque Simón Bolívar y la biblioteca Virgilio Barco.
8.2.

Socioeconómicas

Por nivel socioeconómico se entiende la capacidad económica y social de un
individuo, una familia o un país.
8.2.1. Sectores productivos
Según la Universidad Católica de Oriente, un sector productivo “Es una
agrupación de las actividades productivas según sus características, de tal forma
que permita hacer una clasificación más ordenada de la producción y facilitar su
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análisis”.
De esta manera se encuentra qué existen los sectores de producción
primario, secundario y terciario. El primero de ellos relacionado con explotación de
recursos naturales los cuales generalmente no llevan procesos de transformación,
el segundo, incluye la transformación de productos del sector primario; y por último
encontramos la producción de bienes intangibles, los cuales soportan los sectores
anteriores.
En este sentido, en la localidad de Teusaquillo cuenta con:
Industrial

La localidad de Teusaquillo en Bogotá cuenta con alrededor 10.998 unidades
productivas ubicadas en diversos sectores de la economía dentro de los cuales se
encuentra el comercio y reparación de vehículos automotrices abarcando el
33,14%, industria manufacturera con el 13,99%, construcciones 5,52%; el sector
terciario se ubica con una participación del 44,23%, representado en su mayoría por
actividades inmobiliarias y de alquiler con 15,58%, Hoteles y restaurantes con
9,54%, Transporte, almacenamiento y comunicaciones con 6,61%; Servicios
comunitarios y sociales con el 4,77%; y el 7,73% correspondiente a servicios de
salud, intermediación financiera, educación, suministro de electricidad, gas y agua,
y administración pública. Por último, en cuanto al sector primario se encuentran
actividades de agricultura, pesca; y explotación de minas y canteras con 2.26%.
Comercial
De acuerdo a la descripción anterior y considerando el nivel de
emprendimiento comercial localizado en la localidad de Teusaquillo, la misma tiene
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alta concentración de microempresas con un total de 9.409 correspondientes al
86,10% del tejido empresarial, 13,58% correspondientes a pymes (pequeña y
mediana empresa); y gran empresa con 0,32%.
8.2.2. Principales procesos de emprendimiento económico
En la Localidad de Teusaquillo se reportaron un total de 46.968 empleos a
personas y con este resultado, la localidad ocupó el puesto número siete entre las
localidades de la ciudad. En este sentido, el personal se ubicó en diferentes sectores
de la economía y diferentes tamaños de empresa según su nivel de activos.
De esta manera se encuentra un nivel de ocupación del 77,60% para
pequeñas y medianas empresas; 9,23% y 13,18% para micro y gran empresa;
respectivamente. Lo anterior, así:
Tabla 3
Personal ocupado en las empresas en Teusaquillo según sector económico y tamaño.
Sector
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Comercio y reparación de vehículos automotores
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Agricultura
Industrias manufactureras
Construcción
Servicios sociales y de salud
Hoteles y restaurante
Administración pública y defensa
Educación
Intermediación financiera
Suministro de electricidad, gas y agua
Explotación de minas y canteras
No informa
Total

Microempresa
934
1.106
92
283
311
675
274
110
252
0
171
63
11
40
11
4.333

Pequeña
7.427
1.679
514
935
211
893
714
281
260
0
102
63
19
2
0
13.100

Mediana
9.728
4.461
3.700
1.645
1.779
1.344
200
339
0
0
28
12
69
40
0
23.345

Grande
484
870
1.501
642
1.203
132
635
381
0
341
0
1
0
0
0
6.190

Total
18.573
8.116
5.807
3.505
3.504
3.044
1.823
1.111
512
341
301
139
99
82
11
46.968

Fuente: Registro Mercantil – Cámara de Comercio de Bogotá 2006, Pag. 47.

La necesidad económica es el principal motivo para la creación de
microempresas como fuente principal de recursos y crecimiento empresarial.
Adicional a ello, en la Localidad de Teusaquillo se encuentran Cooperativas de
apoyo con el fin de financiar proyectos vía operaciones de crédito ayudando a una
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mejor calidad de vida.
8.2.3. Alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con
las instituciones públicas y las organizaciones privadas.

Se trabaja directamente con la alcaldía local de Teusaquillo, con el fin de
obtener beneficios para la población. Se puede observar que se realiza el esfuerzo
para lograr una comunicación con entidades y organizaciones públicas con el fin de
brindar apoyo y continuar con un objetivo social mejorando los niveles de educación
y conocimiento de calidad, actividad física y artística que garantice mejores
oportunidades y condiciones para crecer en ambientes más sanos, obteniendo una
vida digna y convivencia sana.
8.2.4. Cuantificación y calificación del talento humano
El nivel de ocupación del talento humano corresponde al personal que labora
en establecimientos (lugar de trabajo) durante un lapso de tiempo determinado
(jornada laboral), independiente de la figura que desempeñe, es decir, propietarios,
socios, familiares, trabajadores con contrato a término indefinido/fijo o funcionarios
sin remuneración salarial. En relación a la descripción del sub – numeral 4.2.1 y
4.2.2, por cada 10.928 empresas en funcionamiento, se generan 46.968 empleos,
lo que quiere decir que existe una relación de 4,30 veces la cantidad de empleos
por empresa y sector económico.
En cuanto al promedio de escolaridad de la localidad de Teusaquillo para
personas de 5 años o más fue de 13,3 años en 2014. Para hombres fue de 13,5 y
para las mujeres de 13,1 años. Sin embargo, la tasa de analfabetismo que presenta
es de 0.3%. Para hombres la tasa es de 0.1% y para mujeres del 0.5%. Comparada
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con Bogotá D.C presenta 1.1 puntos porcentuales por debajo8.
8.2.5. Descripción de las tecnologías blandas y duras.
Para empezar con la descripción de la incorporación de tecnologías blandas
y duras se hace necesario saber a qué se hace referencia con estos dos términos.
Se entiende por tecnología blanda “El producto de este tipo de tecnología no es
tangible, ya que su finalidad es la mejora del funcionamiento de instituciones y
organizaciones. Se aplica este concepto a las empresas, las actividades
comerciales o a los servicios. Una metodología educativa, un sistema de
contabilidad, un procedimiento logístico o una campaña de marketing son ejemplos
de tecnologías blandas” y tecnologías duras “incluyen las máquinas, herramientas,
robots y redes de telecomunicaciones. En pocas palabras, se trata de cosas
tangibles. En cuanto a sus características generales, podemos destacar dos: i) son
herramientas novedosas que permiten facilitar tareas; y ii) aportan una mayor
velocidad y eficacia que los procedimientos tradicionales9” (Definición ABC, s.f.)
En este sentido, se obtuvo evidencia de tecnologías blandas relación a
procesos de aprendizaje por parte de la Directora Administrativa correspondientes
a su carrera profesional y de esa manera prestar mayor atención a la fundación y a
la comunidad. La fundación también educa en la parte religiosa a la comunidad
brindando así ayuda espiritual. Por otro lado, se evidenciaron procesos manuales
administrativos y gestión de proyectos sociales.
En cuanto a tecnologías duras, se observó que la fundación cuenta con

8

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/encuestamultiproposito
9 Vía definición ABC https://www.definicionabc.com/tecnologia/tecnologias-duras-blandas.php
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computadores de mesa, equipos portátiles y redes inalámbricas de internet.
8.3.

Político – institucionales

8.3.1. Instituciones del estado con presencia en el territorio y los servicios o
funciones que cada una de ellas ofrece.
De acuerdo a la información publicada por la Alcaldía mayor de Bogotá, se
presentan algunas de las instituciones del Estado que actualmente hacen presencia
en la localidad de Teusaquillo:
Junta administradora local.
Es una corporación pública de elección popular que se constituye en el
máximo ente de representación política a nivel local. Algunas de sus funciones son:
i) Adoptar un plan de desarrollo local en concordancia con el plan general de
desarrollo económico y social y de obras públicas, y el plan general de ordenamiento
físico del Distrito, previa audiencia de las organizaciones sociales, cívicas y
populares de la ciudad, ii) Vigilar y controlar la prestación de los servicios públicos
distritales y las inversiones que en ella se realicen con recursos públicos, iii)
Formular

propuestas

de

inversiones

ante

las

autoridades

nacionales,

departamentales y distritales, iv) Distribuir las partidas globales que asigne el
presupuesto distrital; y v) Cumplir las funciones que en materia de servicios
públicos, construcción de obras y ejercicio de obras administrativas les asignen las
autoridades distritales y nacionales.
Junta de acción comunal
Es una corporación cívica sin ánimo de lucro compuesta por los vecinos de
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un lugar, que aúnan esfuerzos y recursos para procurar la solución de las
necesidades más sentidas de la comunidad. Algunas de sus funciones son: i)
Promover y fortalecer en el individuo, el sentido de pertenencia frente a su
comunidad, localidad, distrito o municipio a través del ejercicio de la democracia
participativa, ii) Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la
democracia, iii) Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad, iv)
Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, formulación,
ejecución, administración y evaluación de planes, programas y proyectos de
desarrollo comunitario; y v) Divulgar, promover y velar por el ejercicio de los
derechos humanos, fundamentales y del medio ambiente consagrados en la
Constitución y la ley.
Secretaria distrital de gobierno
Es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera
que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas
encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito
distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la
convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura
democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la
participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la
Administración Distrital en sus distintos niveles. Algunas de sus funciones son: i)
Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas,
planes, programas y proyectos dirigidos a garantizar el respeto de los derechos
humanos y la convivencia pacífica en la ciudad, ii) Liderar, orientar y coordinar la
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formulación, adopción y ejecución de políticas, planes programas y proyectos
necesarios para el mejoramiento de la gestión pública local y la consolidación de los
procesos de la gobernabilidad local; y iii) Liderar, orientar y coordinar la formulación,
adopción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos encaminados a
garantizar la participación de los habitantes en las decisiones que les afecten, y en
el control social a la gestión pública en el marco del Sistema Distrital de
Participación.
Consejo local de política sectorial
Es

una

instancia

de

participación

consultiva

y

de

coordinación

interinstitucional pensada para crear y diseñar estrategias encaminadas a mejorar
la política social y hacerla efectiva para los diferentes grupos poblacionales como lo
son las personas mayores, las personas en condición de discapacidad, infancia y
adolescencia, mujeres, entre otros
Consejo Local de Discapacidad
Es la instancia local encargada de coordinar las políticas, acciones y
procesos enfocados al mejoramiento de la calidad de vida e inclusión social de
personas con condición de discapacidad, sus familias, y sus cuidadoras y
cuidadores, esto a través de procesos institucionales y comunitarios.
Comisión Ambiental local
Es la instancia de coordinación que articula las acciones de los actores
estratégicos de la localidad hacia el fortalecimiento de la gestión ambiental local,
bajo el principio de sostenibilidad, buscando el mejoramiento de las condiciones
ambientales y, por lo tanto, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
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Comité Operativo Local de la Mujer y Género
Es una instancia de participación, gestión y asesoría para garantizar el
cumplimiento del Plan de igualdad de Oportunidades en consonancia con la Política
Pública de Mujer y Género. Esta instancia integra entidades públicas y
organizaciones sociales de base de la localidad y cuya secretaría técnica es ejercida
por la Secretaría Distrital de la Mujer.
Consejo local de Arte Cultura y Patrimonio
Es la instancia que hace el seguimiento al desarrollo de los programas
relacionados con el Arte, el Patrimonio y la cultura que se ejecutan en la localidad y
que deben cumplir con los acuerdos presupuestales establecidos en el POAI y los
objetivos del PDL.
8.3.2. Las sinergias que se establecen entre ellas en la práctica.
La Alcaldía local de Teusaquillo en conjunto a la Alcaldía Mayor de Bogotá y
la Junta Administradora Local aúnan esfuerzos para fomentar estrategias y
espacios de integración con la comunidad para generar espacios de bienestar
social. En este sentido, las instituciones de estado pretenden mejorar la calidad de
vida de la sociedad residente y desarrollar planes fundamentales y decisivos para
el crecimiento y reconocimiento de la localidad a nivel distrital.
8.3.3. Los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones
particulares del territorio.

Actualmente la Secretaria Distrital del Gobierno cuenta con una iniciativa
para que las alcaldías locales hagan parte de “Alcaldías Locales viven con Derechos
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Humanos” el cual busca potenciar el trabajo por la garantía y goce efectivo de los
derechos humanos en cada una de las 20 localidades de la ciudad de Bogotá. Este
proyecto busca construir una ciudad en paz que garantice espacios incluyentes,
plurales y respetuosos de la dignidad humana.
Las Alcaldías podrán participar implementando la mayor cantidad de
programas transversales en esta materia. Además, se tendrá en cuenta los
proyectos incluidos en el Plan Local de Desarrollo, las líneas de inversión y el
impacto en la implementación de planes.
Adicionalmente se realizó la ejecución del plan de desarrollo “Teusaquillo
Mejor para todos” en cumplimiento al acuerdo 003 del año 2016 adoptado y
aprobado por la Junta Administradora Local. Este plan de desarrollo cuenta con tres
pilares y tres ejes transversales así: 1. Igualdad en la calidad de vida, 2. Democracia
Urbana y 3. Construcción de comunidad; y 1. Desarrollo Económico Basado en el
conocimiento, 2. Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética y 3.
Gobierno legítimo.
8.3.4. Capacidad de gestión para solución de problemas.
De acuerdo a la identificación de escenarios de riesgo, la localidad de
Teusaquillo acoge diferentes problemas sociales y territoriales como lo son los
desbordamientos del canal San Francisco y Arzobispo y estancamientos de agua
por las altas lluvias causados principalmente en los barrios Nicolás de Federmán,
Teusaquillo, y Soledad. Presenta problemas derivados de la aglomeración de
público en eventos deportivos del estadio el Campin y eventos de recreación
realizados en el parque Simón Bolívar. También presenta escenarios de riesgo
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asociados a tránsito y transporte correspondiente a accidentes de tránsito
principalmente en el sector de Galerías, las Américas, Soledad y el eje vía de la
Avenida Caracas incluyendo así contaminación ambiental y auditiva.
La localidad de Teusaquillo cuenta con el Banco de Programas y proyectos
es una herramienta de información mediante la cual se reciben, almacenan y
organizan iniciativas presentadas por la comunidad, las cuales nacen como
resultado de procesos participativos, de tal manera que, luego de un proceso de
depuración por parte de la oficina de Planeación local, estas sirvan como insumo
para la formulación técnica de los proyectos de inversión de la Alcaldía Local de
Teusaquillo.
Vale destacar que las iniciativas deben expresar la intención de la comunidad
o actores organizados de resolver un problema o necesidad, identificando para ello
una o varias alternativas de solución.
8.3.5. Entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u
ofrecen apoyo y montos de los recursos obtenidos.
La cadena de restaurantes WOK es una de las entidades que ha brindado
apoyo a la Fundación ABC PRODEIN, debido a que realiza donaciones de
inventarios como lo son los alimentos procesados; y abarrotes y víveres, los cuales
se utilizan para la alimentación de las hermanas que realizan su servicio en la
comunidad y a los estudiantes del colegio Nuestra Señora de la Esperanza en el
barrio Santa Viviana ubicado en Ciudad Bolívar. Este balance permite a los niños y
niñas un mayor desarrollo educativo de capacidades cognitivas y motrices, además
de brindar una adecuada nutrición para llevar una vida saludable y activa.
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8.4.

Simbólico – culturales

8.4.1. Los de emprendimientos social y/o cultural más reconocidos.
Se presentan algunas de las fundaciones o corporaciones sobresalientes de
la localidad de Teusaquillo en Bogotá, las cuales buscan generar impacto en la
comunidad, generando impacto social en la comunidad.
ABC PRODEIN
Es una organización social sin ánimo de lucro, de inspiración católica, cuya
sede principal se encuentra en Madrid – España. Esta organización fue fundada en
Cuzco – Perú, en el año 1967, por el Padre Rodrigo Molina y la Hermana Josefina
Serrano García, con el fin de promover el desarrollo del ser humano, especialmente
del más necesitado. Allí iniciaron con programas en el sector industrial y educativo.
Las metas iniciales del Padre Molina eran alfabetizar y saciar el hambre física y
espiritual.
Posteriormente, a partir del año 1970, se extienden operaciones a otros
países, como Argentina, Chile, México, Puerto Rico, República Dominicana, Brasil,
Estados Unidos y Venezuela. En 1994 ABC PRODEIN llega a Colombia, con el
propósito de continuar con el legado de nuestro fundador, Padre Rodrigo Molina y
nuestra Cofundadora Hna. Josefina Serrano y de promover la educación como
mecanismo de transformación social en algunos de los sectores más vulnerables
de las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín y Cali. (Fundación ABC
PRODEIN, 2018)
COLFUTURO
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A través de Colciencias, Icetex, el apoyo del Gobierno Nacional y donaciones
de algunas de las empresas más importantes del país, se han financiado cerca de
13.000 colombianos en estudios relacionados con maestrías y doctorados en 775
universidades en el exterior.
Ofrece apoyo financiero para estudiantes que decidan realizar sus estudios
de post grado en el exterior. De esta manera reciben acompañamiento
correspondiente a la gestión del viaje, servicios de consejería, semillero de talento
y programa retorno cuando el estudiante regrese al país.
Su proceso de selección está basado principalmente en el desempeño del
pregrado y un sistema de calificación de acuerdo a la selección de los programas
de posgrado. Todo lo anterior relacionado con la búsqueda de excelencia
académica (Fundación para el futuro de Colombia, 2018).
Alcohólicos Anónimos Grupo La Unión
En una comunidad compuesto de hombre y mujeres que comparten sus
diversas experiencias relacionadas con el alcohol. Grupo La Unión ofrece su apoyo
con generar fortaleza, esperanza y ayuda para resolver problemas con la adicción
al alcohol brindando recuperar la confianza y seguridad de las personas que
padecen este problema.
Esta fundación no buscar incorporar a ninguna religión, partido político o
secta a su comunidad ya que no se opone o apoya alguna de estas causas. Sus
miembros no pagan cuotas o afiliaciones para permanecer allí, ya que la fundación
se sostiene con sus propios recursos o contribuciones externas (A.A Alcohólicos
Anónimos Grupo La Unión, 2018).
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Corporación volver a la gente
Tienen como propósito desarrollar programas facilitar y la participación y el
ejercicio de la ciudadanía en relación a las víctimas del conflicto armado y situación
de pobreza. Sus proyectos se enfocan en fortalecer el la inclusión y capital social
gestionando recursos a nivel nacional e internacional en búsqueda de la
construcción de la paz y la reconciliación del país.
Sus principales aliados y donantes nacionales e internacionales son: La
unión europea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, La Gobernación
del Atlántico, La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional o USAID por sus siglas en inglés (Corporación Volver a
la Gente, 2018).
Fundación CINDA

Es una fundación de carácter privado sin ánimo de lucro, autónoma e
independiente conformada por profesionales en fonoaudiología que brindan
servicios de prevención y diagnóstico para niños o adultos con deficiencias auditivas
desde la más leve a la más profunda sordera, de tal manera que se genere
integración social y buscando así re/habilitación del lenguaje oral (Fundación
CINDA, 2018).
Centro de Rehabilitación del Niño Especial – Fundación CERES

Organización sin ánimo de lucro que busca la atención habilitación y
rehabilitación de personas con discapacidad cognitiva en niños, niñas, adolescentes
y adultos de tal manera que pueda mejorar su calidad de vida haciéndolos parte
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activa de la sociedad salvaguardando sus derechos fundamentales (Fundación
CERES, 2018)
8.4.2. Beneficiarios e impactos en el territorio.

Este tipo de organizaciones en búsqueda de su objeto social, encaminados
hacía el cumplimiento de su misión y visión, han logrado beneficiar a niños, niñas,
jóvenes y adultos de la tercera edad frente a la inclusión social y participación activa
dentro de la sociedad, ya que facilitan aspectos como educación, apoyo financiero,
alimentación, problemas de adicción, entre otros problemas. Estos impactos buscan
satisfacer las necesidades básicas de la comunidad no solo a nivel personal sino
local y de esa manera mejorar su calidad de vida.
8.4.3. Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la
comunidad.
Durante el año 2017, en el marco de fortalecimiento de proceso culturales y
artísticos, se adelantaron diversos eventos y actividades dirigidos a la comunidad y
al público en general en diferentes escenarios de la localidad de Teusaquillo los
cuales comprendieron temporada de danzas, literatura, audiovisuales, artes
plásticas, música teatro, artesanías, etc.
Recreación y deporte
Con el fin de promover hábitos saludables de vida y evitar el sedentarismo,
se realizaron sesiones de zumba en 10 parques de la localidad con alta afluencia
de público. De esta manera se encontró que participaron un total de 2.051 personas
en 10 escenarios diferentes con una asistencia promedio de 205 personas.
Se realizaron 7 recorridos en bicicleta y charlas a los estudiantes de colegios
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aledaños y universidad de la localidad sobre conciencia ecológica relacionada con
el uso de la bicicleta como medio de transporte y entregando también kits de
mantenimiento. Se llevaron a cabo también caminatas en coordinación con la
Secretaria Distrital de la Mujer con el fin de dar a conocer la atención a mujeres
víctimas de la violencia y torneos de fútbol, baloncesto, tenis de mesa y ajedrez para
personas mayores de 18 años.
Cultura
Teusaquillo se caracteriza por sus eventos socio – culturales desde lo diverso
para lo diverso como herramienta de transformación y uso del tiempo libre, durante
el año 2017 se realizaron diversos eventos, siendo los más representativos la feria
del libro abierto de Bogotá – FILBO y el festival de rock al parque y la novena de
navidad la cual contó con más de 500 participantes.
Para fortalecer la participación, solidaridad y la promoción de lazos de unión
y amor, durante el año 2018 se han realizado diversos eventos con la comunidad
LGBTI, grupos etarios, grupos étnicos, víctimas del conflicto armado, raizales e
indígenas. Adicionalmente se conmemoró el día de La No Violencia contra la Mujer
y el Festival de las Culturas Urbanas10.
9.

Análisis FODA

El análisis FODA o DOFA fue el mecanismo que permitió conocer e identificar
mediante la evaluación de variables el diagnóstico sobre la situación actual de la

10

Información obtenida e interpretada del Informe de Rendición de Cuentas para la vigencia 2017
de la Localidad de Teusaquillo.
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fundación ABC PRODEIN con el fin de minimizar el nivel en los factores de riesgo.
Este análisis se llevó a cabo en las instalaciones físicas junto al personal
clave mediante la observación del entorno de operación y de las pruebas recorrido
realizadas a los procesos previamente identificados en el Departamento de
Contabilidad y Finanzas. De esta manera se tiene:
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Tabla 4 Matriz DOFA.

F1

ASOCIACIÓN BENÉFICO CRISTIANA PROMOTORA DE
DESARROLLO INTEGRAL - ABC PRODEIN COLOMBIA

F2

F3

F4
OPORTUNIDADES
Se encuentra inscrita al Banco de alimentos el
O1 cual a su vez cuenta con un convenio marco con
la Universidad de la Salle
Los estudiantes de la Universidad de la Salle
cuentan con el conocimiento profesional y el nivel
de experiencia apropiado para brindar asesoría y
acompañamiento
Como ESAL cuenta con un régimen tributario
O3 especial en el cual no son contribuyentes al
impuesto de renta

FACTORES EXTERNOS

O2

FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
El equipo de trabajo cuenta con los
Actualmente tiene un alto nivel de rotación de
D1
conocimientos profesionales y habilidades
personal
técnicas propias de su función
No cuenta con un sistema de gestión de
Sus documentos se encuentran archivados
D2
calidad documental (archivo) adecuado y
para evitar su deterioro o pérdida
actualizado
No cuenta con el nivel de liquidez adecuado
Cuenta con medio publicitarios como la página
D3
para el pago a proveedores y pago de nómina
web
a empleados
Cuenta con un sistema de información
No tienen claramente identificados los
D4
contable el cual se utiliza de manera
procesos que tienen impacto en las cifras
permanente
contables
PLAN DE ACCIÓN FO

PLAN DE ACCIÓN DO

O1-O2F1-F2

Utilizar de manera eficiente el tiempo incurrido
por parte del acompañamiento del profesional
lasallista y supervisar el trabajo realizado

O2-O1D1-D3

Realizar conversatorios de planeación
financiera sobre el uso de los recursos
recibidos de tal manera que la fundación sea
auto sostenible

O2-F2

Promover cultura y comportamiento
organizacional relacionado al uso apropiado
de un archivo permanente

O1-O2D2

Realizar manuales de funciones los cuales
indiquen las personas encargadas del archivo
permanente y su buen uso

O2-F2F4

Identificar aquellos procesos y actividades
directamente relacionados a los movimientos
de cifras contables

O2-D4

Realizar la debida documentación de
procesos y diagramas de flujo para la plena
identificación de actividades

AMENAZAS

PLAN DE ACCIÓN FA

PLAN DE ACCIÓN DA

A1-F1F3

Preparar material publicitario institucional que
motive a la comunidad a conocer más acerca
del impacto social que generan al brindar
apoyo.

A1-D1

Minimizar costos mediante la vinculación de
prácticas profesionales con estudiantes del
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

A2

La organizaciones están predispuestas a realizar
donaciones sin recibir algún tipo de beneficio

A2-F2

Promover suscripción de convenios brindando
seguridad sobre el suministro y recepción de
los documentos legales que se requieran.

A1-D3D4

Realizar eventos de integración con la
comunidad y empresas los cuales tengan
valor de inscripción y generen certificados de
donación para así brindar un beneficio
tributario

A3

Los proveedores no prestan sus servicios a la
fundación ya que la misma no realiza de manera
oportuna sus pagos

A3-F4

Listar relación de proveedores y fechas de
cumplimiento en la parametrización de libros
auxiliares por tercero para la generación de
alertas de vencimiento

A3-D3

Realizar inversiones con parte de los recursos
recibidos de tal manera que los intereses
generados al largo plazo permitan el pago a
proveedores

A1

Dificultades de la comunidad para obtener
contribuciones en efectivo o en especie

Fuente: Creación propia del autor.
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9.1.

Conclusión sobre la matriz DOFA
La matriz DOFA realizada muestra aspectos críticos identificados en la

organización, de tal manera que lo mismo cuentan con un plan de acción estratégico
al corto, mediano y largo plazo. Si bien no se realizó un número específico de ideas
para cada variable o factor, se pretende que la organización interiorice y aplique los
comentarios sugeridos en pro de minimizar o anular los riesgos identificados.
Por otro lado, este análisis muestra la importancia de tener y conservar un
ambiente de control adecuado y ajustado a las necesidades de cada proceso. Pues
el mismo evita la duplicidad en el trabajo y facilita las medidas correctivas en el caso
que se generen errores potenciales que afecten el curso normal del negocio.
Asi mismo, con esta evaluación se verán beneficiados los empleados y la
organización ya que se logrará eficiencia y efectividad en los procesos lo cual tiene
como resultado una mejor calidad del trabajo desarrollado y en las ideas de negocio
que surjan en el fututo.
10.

Plan de trabajo y cronograma de actividades

10.1. Plan de trabajo

El plan de trabajo se estableció de acuerdo a las necesidades identificadas
al interior del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la fundación ABC
PRODEIN en relación al Sistema de Gestión de Calidad y la futura certificación en
ISO 9000 y 9001 sobre la debida documentación y calidad en los procesos. Para
validar el cumplimiento de las horas Ver Anexo 7.
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10.2. Cronograma de actividades
Tabla 5 Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades

21 22 23

24

may-18
25 26 27

Tipo
total (H)
28

29

30

Presentación formal del estudiante de la Universidad de la Salle y
empleados de la Fundación ABDC PRODEIN

1

1

Conocimiento General de la Fundación: Misión, visión y propósitos.

2

2

1

1

1

1

3

3

Discusión y definición del alcance, extensión del trabajo a realizar
en la Fundación ABC PRODEIN así como las horas trabajadas de
manera diaria
Comunicación asertiva y escucha activa con el personal del área
contable y financiera
Definición de funciones y elaboración de manuales de funciones
para los siguientes cargos: i) Contador, ii) Analista Contable, iii)
Auxiliar Contable, iv) Profesional de Recursos Humanos; y v)
Auxiliar de tesorería
Conocimiento detallado de la estructura organizacional por
departamentos funcionales
Elaboración del Organigrama en función de la jerarquía aplicado de
manera vertical.
Identificación de procesos dentro del área contable y financiera en
relación al control interno.

2

2

2

2

1

1

Realización de pruebas de paso (recorrido) para la identificación de
procesos y testeo de controles - Compra y venta de inventarios

1

1

Realización de pruebas de paso (recorrido) para la identificación de
procesos y testeo de controles - Activos fijos

1

1

Realización de pruebas de paso (recorrido) para la identificación de
procesos y testeo de controles - Caja y Bancos

1

1

Realización de pruebas de paso (recorrido) para la identificación de
procesos y testeo de controles - Administración de cuentas
bancarias

1

1

Realización de pruebas de paso (recorrido) para la identificación de
procesos y testeo de controles - Cheques devueltos

1

1

Realización de pruebas de paso (recorrido) para la identificación de
procesos y testeo de controles - Pagos

2

2

Realización de pruebas de paso (recorrido) para la identificación de
procesos y testeo de controles - Consecución de recursos

2

2

Reunión - Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000 (contratista)

1

1

Elaboración del documentos relacionado al proceso de compra y
venta de inventarios

1

Elaboración del documentos relacionado al proceso de Activos fijos
Elaboración del documentos relacionado al proceso de Caja y
Bancos
Elaboración del documentos relacionado al proceso de
Administración de cuentas bancarias
Elaboración del documentos relacionado al proceso de Cheques
devueltos
Elaboración del documentos relacionado al proceso de Pagos
Elaboración del documentos relacionado al proceso de
Consecución de recursos
Elaboración de diagramas de flujo (flujogramas) para el proceso de
Compra y venta de inventarios
Elaboración de diagramas de flujo (flujogramas) para el proceso de
activos fijos
Elaboración de diagramas de flujo (flujogramas) para el proceso de
Caja y Bancos, Administración de cuentas bancarias y devolución
de cheques

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1
2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades

21 22 23

24

may-18
25 26 27

Elaboración de diagramas de flujo (flujogramas) para el proceso de
pagos
Elaboración de diagramas de flujo (flujogramas) para el proceso de
Consecución de Recursos
Presentación y discusión a la Dirección General y Administrativa
sobre el borrados de los documentos elaborados

Tipo
total (H)
28

29

2

2

2

2

2

2

Ajustes a los documentos relacionados a procesos y diagramas de
flujo

8

Presentación final y entrega de documentos a la Dirección General,
Administrativa y encargado del proceso de gestión de calidad.

8
3

Constancia de entrega firmada de los documentos elaborados.
Tipo total invertido

30

8

8

8

8

8

0

0

8

8

1

1

4

60

Fuente: Creación propia del autor.

11.

Desarrollo del trabajo de campo

11.1. Consideraciones generales

El trabajo de campo y elaboración del presente documento fueron realizados
de acuerdo a conceptos técnicos de algunas Normas Internacionales de Auditoría,
fundamentos, vocabulario y requisitos de acuerdo a la ISO11 9000 y 9001,
respectivamente, el Marco Integrado de Control Interno COSO y la NIEA/ISAE 3000
sobre el marco internacional de encargos de aseguramiento.
Como individuo independiente a la organización, se desarrolló un trabajo de
acuerdo al juicio y escepticismo profesional de acuerdo a la formación práctica, el
conocimiento, la experiencia y la mente inquisitiva propios de un encargo de
auditoría.
11.2. Aceptación del encargo
Para la aceptación del encargo se validó de manera conjunta con la dirección
general y administrativa las condiciones previas frente al fortalecimiento del control

11

Organización Internacional de Estandarización (ISO por sus siglas en inglés)

3
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interno. De acuerdo a lo anterior, se acordaron los siguientes requerimientos:


Suministro de información, documentación necesaria para el

conocimiento de la entidad y acuerdos de confidencialidad frente al tratamiento de
esta información. Ver Anexo 1


Acceso ilimitado al personal de la entidad de los cuales se considere

necesario obtener mayor entendimiento.
Así mismo, se atiende la necesidad de establecer los términos del encargo
junto con los responsables de gobierno de entidad, así:


El objetivo y el alcance del trabajo.



La responsabilidad del personal externo (estudiante universitario).



La responsabilidad de la administración.



Entrega de documentos elaborados por parte del personal externo a

la dirección administrativa de acuerdo al alcance acordado.
11.2.1. Responsabilidades propias del trabajo desarrollado
Control de calidad


Cumplir con el perfil profesional y competencia adecuada para la

realización del encargo de tal manera que proporcione a la Fundación ABC Prodein
seguridad sobre el trabajo realizado.


Implementar procedimientos de inspección aplicables al encargo que

proporcionen la información necesaria para el adecuado funcionamiento de control
interno.


Realizar las indagaciones necesarias a la administración y/o área

correspondiente de las actividades de control.
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Evaluar y adoptar medidas adecuadas que permitan eliminar o

minimizar el riesgo a un nivel aceptable.


Discutir situaciones identificadas que afecten de manera directa al

funcionamiento adecuado sistema de control interno.


Concluir y reportar a la dirección general y administrativa sobre el

encargo realizado.
Preparación de documentación


La documentación permitió facilitar el entendimiento de la entidad, la

planeación del encargo, la identificación de las técnicas de auditoría a utilizar y la
ejecución del trabajo.


Permitió elaborar un plan o cronograma de actividades que demuestre

la planeación del encargo.


Permitió servir como evidencia suficiente y adecuado (en función de

las circunstancias) indicando que el encargo se planificó y ejecutó de acuerdo a las
necesidades identificadas y los términos acordados.


La documentación final que surgió proceso de elaboración será

registrada, trabajada y entregada a la entidad en medios electrónicos.
Comunicación con los responsables de gobierno


Comunicar a la dirección administrativa los hechos observados que

requerían atención específica (relacionado con los asuntos de liquidez y la alta
rotación de personal).


Se realizaron reuniones con la dirección general y administrativa que
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funcionaron para la comunicación del avance al proceso de revisión y elaboración
de documentos; y la atención oportuna a los comentarios sugeridos por la misma
administración.


Comunicar el resultado final de la revisión y levantamiento de

procedimientos de acuerdo con el alcance del encargo. Esto comprendió la entrega
de los documentos finales en relación a: i) Organigrama, ii) Procedimiento de
compra y venta de inventarios, activos fijos, caja y bancos, administración de
cuentas bancarias, cheques, pagos y consecución de recursos, iii) diagramas de
flujo de los procedimientos anteriormente relacionados; y iv) manuales de funciones.
Ver Anexo 2.
Comunicación frente a las deficiencias del control interno
En relación al concepto de la Norma Internacional de Auditoría 265 –
Responsabilidades del Auditor de comunicar al gobierno de la entidad sobre las
deficiencias en el control interno, se estableció como base lo contenido en el objetivo
de la misma en relación a la consideración de la importancia suficiente que merecen
los aspectos identificados por parte de ambos (Norma Internacional de Auditoría
265), tanto para la realización del trabajo de campo como para el seguimiento futuro
por parte de la dirección administrativa).


Se comunicaron las deficiencias que existen frente al manejo del

archivo documental, así como la persona que debería de ser la encargada del
manejo, custodia, recepción y actualización del mismo.


No existe un file permanente para las declaraciones tributarias a las

que aplica la fundación, así como los certificados de donación que requieren las
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entidades externas.


Se evidenció duplicación de procesos frente a la recepción de facturas,

registro de pasivos en el sistema de información contable y pago a proveedores, ya
que el procedimiento no tenía una ejecución uniforme.


No existe una plena identificación de la relación de activos fijos en

cada una de las sedes a nivel nacional de la Fundación ABC Prodein y el Colegio
Nuestra Señora de la Esperanza ubicado en la Ciudad de Bogotá. Este último tiene
una propiedad de inversión la cual está en arriendo.


No existe un manual de políticas contables en relación al marco de

información financiera aplicable para el año 2018.
11.3. Planeación
11.3.1. Actividades ex – ante
Se consideran ex – antes todas aquellas actividades que se pueden realizar
previas a la ejecución del trabajo teniendo en cuenta las condiciones presentes y de
esa manera prever consideraciones adicionales del encargo en su realización. Se
tiene entonces:
Verificación de la estructura organizacional


Se realizaron actividades conjuntas de discusión con la dirección

administrativa y la directora del departamento de contabilidad y finanzas sobre la
composición de la estructura organizacional de la Fundación ABC Prodein
Colombia, Sede Bogotá, así como los órganos de control.
Funciones y actividades por departamento
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Discusión

general

sobre

las

funciones

y

actividades

por

departamentos, así como los cargos actuales al interior de cada una de las áreas
que componen la Fundación ABC Prodein Colombia, Sede Bogotá.
Lecturas sobre los requisitos de calidad


El estudiante de la universidad de la Salle realizó la debida lectura y

actualización frente a los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo
a la ISO 9001.
Perfil


Mantener un perfil profesional y de excelencia durante la realización

del encargo en relación a la independencia y relativas a la integridad que puedan
afectar la disposición del estudiante frente a la dirección de la fundación y la
ejecución del encargo.
11.3.2. Actividades ex – post
Se consideran ex – post a todas aquellas actividades a realizar posteriores a
las actividades ex – antes, así:
Definición de una estrategia global


La definición de una estrategia global en relación al desarrollo del

encargo y la ejecución del plan coadyuva a la identificación de las áreas generales
de la organización, identificación y resolución de problemas de manera oportuna; y
organizar y dirigir el encargo, de tal manera que se realice el trabajo de forma eficaz
y eficiente. En este sentido la estrategia global estuvo enmarcada hacía pruebas de
controles referentes al cumplimiento del control de calidad y ambiente de control
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interno.


Para la realización de la estrategia global, se tomó en cuenta lo

requerido por la ISO 9001 para un sistema de gestión de calidad basado en
procesos


Diseño de un cronograma de actividades que defina la ejecución de

las actividades a realizar. Lo anterior se detalla en el numeral 10 del presente
documento.
Definición de objetivos y alcance del encargo


Se realizó la definición de los objetivos generales y específicos, así

como el alcance y limitación del encargo. Lo anterior se detalle en los numerales 5
y 6 del presente documento.


Las extensiones de las actividades se llevaron a cabo de acuerdo a la

dimensión, la complejidad de la entidad y la asignación de horas de acuerdo a los
establecido a los trabajos de proyección social de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de la Salle.
Actividades


Realizar entrevistas con los funcionarios para tratar aspectos

fundamentales sobre el establecimiento de funciones y actividades de acuerdo a su
cargo y nivel de experiencia.


Se emplearán pruebas de recorrido12 con el fin de obtener un

entendimiento de las actividades realizadas por los funcionarios, así como también

12

También conocidas como pruebas de cumplimiento o testeo de controles
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los sistemas de información utilizados.


Revisión y seguimiento al plan de trabajo establecido con el fin de

determinar si se requiere ajustar acorde a los tiempos incurridos.


Comunicar el avance de los procedimientos acordados a la dirección

administrativa y la directora del departamento de contabilidad y finanzas.
Documentación


La

realización

de

la

documentación

correspondiente

a

los

procedimientos será de acuerdo a los requisitos y control de documentación de
acuerdo a lo sugerido por los estándares internacionales de calidad según la ISO
9001.


Es responsabilidad de la dirección general y administrativa aprobar los

documentos en cuanto a su adecuación y emisión. Así mismo los responsables del
gobierno de la entidad serán quienes revisen, actualicen y aprueben los documentos
cuando se considere necesario y así mismo garantizar una mejora continua en sus
Sistema de Gestión de Calidad.
11.4. Ejecución del trabajo
Tal y como se indica en la definición del alcance, la ejecución del trabajo se
llevó a cabo al interior del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Fundación
ABC Prodein Colombia, Sede Bogotá.
11.4.1. Organigrama
Una vez realizados las actividades ex – antes realizadas conjuntamente con
la dirección general y administrativa relacionadas hacía el conocimiento general de
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la fundación, se acordó llevar a cabo la presentación mediante un diagrama la
estructura formal de la Fundación ABC Prodein Colombia, sede Bogotá; de acuerdo
a la actividad y características propias de la organización; y de esa manera
simplificar la transmisión verbal de la complejidad de la misma.
En este sentido, se llegó a la conclusión que el mismo debería de realizarse
bajo una estructura funcional, la cual permite ordenar la organización por los
diferentes departamentos que atienden las tareas de la fundación.
Se realizó entonces:


Listado

de

tareas

y

funciones

delimitadas

para

establecer

responsabilidades y jerarquías.


Realizar un análisis de la estructura y los diferentes puestos de trabajo

con el fin de definir, organizar y jerarquizar.


Se presentó la versión inicial del documento a la dirección general y

administrativa con el fin de obtener el visto bueno de aprobación al documento.


Se procedió a graficar por medio de la herramienta de SmartArt la

estructura definida y acordada. Ver Anexo 3
11.4.2. Manuales de funciones
Siguiendo la línea de trabajo desarrollada para la realización del organigrama
de presentación a la Fundación y el alcance definido, se indicó que tanto los
manuales de organización, como los de función, son instrumentos de gestión
institucional los cuales formulan requisitos esenciales y exigibles en las relaciones
internas de trabajo que a su vez describen las competencias básicas y transversales
para cada puesto de trabajo. Así mismo, estos manuales pretenden proporcionar
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información de las funciones generales y específicas, responsabilidades
comprendidas y las condiciones que exige un puesto de trabajo para desempeñarlo
adecuadamente. Destacando entonces la importancia de estos documentos en
relación al Sistema de Gestión de calidad.
Para llevar a cabo la realización a los manuales de funciones, se realizaron
las siguientes actividades:


Análisis de los objetivos institucionales: Analizar el perfil del puesto

que requiere la organización en aras del cumplimiento de sus lineamientos con el
fin de mejorar los servicios prestados a la comunidad.


Perfil del puesto: Determinar aptitudes, capacidades, cualidades,

experiencia laborar, nivel de formación y las condiciones de trabajo fundamentales
para una adecuada ocupación.


Análisis del cargo: Revisar la estructura orgánica para determinar la

dependencia jerárquica del puesto y la relación directa de coordinación.


Descripción del puesto: Incluye la descripción de las actividades y

responsabilidades inherentes al cargo, así como las características y cualidades
personales para su desempeño.


Entrevista a funcionarios: Se realiza un conversatorio con los

funcionarios con el objetivo de validar las funciones realizadas, experiencia en
cargos similares, nivel académico y desempeño en el puesto de trabajo.


Se procedió a realizar el formato del manual, la descripción de la

misión del cargo y responsabilidades, perfil profesional, funciones básicas y
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específicas; y control de cambios. Ver Anexo 413
11.4.3. Identificación y descripción de los procesos
Verificadas las funciones realizadas por los empleados del Departamento de
Contabilidad y Finanzas, se identificaron una serie de procesos y actividades los
cuales tienen un alto nivel de incidencia en la actualización de los registros
contables y el ambiente de control interno de la organización. Esta serie de procesos
junto con la administración se denominaron bajo el siguiente nombre y la siguiente
descripción:
Administración de cuentas bancarias.


Descripción: Proceso mediante el cual se administra y controla cada

una de las cuentas bancarias a nombre de la Fundación ABC Prodein, con el fin de
hacer seguimiento y buen uso de los recursos por ventas realizadas o donaciones
en efectivo con destinación específica.


Objetivo: Garantizar la seguridad, oportunidad y confiabilidad en la

apertura y manejo de las cuentas bancarias de ABC PRODEIN, apuntando al logro
de los objetivos y la adecuada administración de cada una de las cuentas
relacionadas.
Caja y bancos


Descripción: Proceso mediante el cual la dirección administrativa

controla el dinero en efectivo de la caja menor y los niveles de atribución (roles y

13

Para efectos de presentación del informe, únicamente se exponen en el Anexo 4 lo
correspondiente al manual de funciones del contador y el analista. El alcance de elaboración se
realizó también para auxiliar contable, Profesional de Recursos Humanos y Auxiliar de Tesorería.
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perfiles) sobre las salidas de efectivo de cada una de las cuentas bancarias a
nombre de ABC Prodein.


Objetivo: Especificar y establecer las políticas, responsabilidades para

el proceso de caja y bancos de acuerdo a las disposiciones establecidas por la
dirección administrativa.
Cheques devueltos


Descripción: Proceso mediante el cual se realiza la gestión hacía la

chequera devuelta por parte de las entidades financieras producto de la insuficiencia
de saldos, enmiendas y/o tachones en el cuerpo del título valor.


Objetivo: Establecer y garantizar las directrices y controles para el

trámite específico de los cheques que han sido devueltos por alguna causal.
Activos fijos


Descripción: Proceso mediante el cual se controla y administra todos

los activos fijos activos al interior de ABC Prodein y que tienen incidencia en la
realización de funciones administrativas.


Objetivo: Documentar los procedimientos sobre el manejo y control

administrativo que ejerce el ABC PRODEIN en los activos fijos registrados y no
registrados.
Compra y venta de inventarios


Descripción: Proceso mediante el cual se adquieren inventarios para

realizar procesos de sublimación o transformación para luego ser vendidos en el
mercado secundario por medio de muestras empresariales, eventos o pedidos
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corporativos.


Objetivo: Especificar y establecer los procedimientos y actividades de

control para el seguimiento a las compras y ventas de inventarios de inventarios
sublimación y alimentos no perecederos.
Pagos


Descripción: Proceso mediante el cual se realizan erogaciones de

efectivo producto de adquisición de bienes y servicios, imposiciones tributarias,
salarios, beneficios a empleados y/o multas y sanciones por incumplimientos.


Objetivo: Establecer los requerimientos y procedimientos a seguir en

el área de tesorería para el cumplimiento oportuno y confiable de los pagos, giros,
traslados y demás operaciones generadas por ABC PRODEIN en cumplimiento de
las obligaciones contractuales14.
Consecución de recursos


Descripción: Proceso mediante el cual se realiza la recepción de

recursos bien sea en efectivo por medio de transferencias, giros, ventas, vinculación
de programas o donaciones en especie realizadas por la comunidad u
organizaciones.


Objetivo: Especificar y establecer los procedimientos relacionados a la

obtención de recursos en efectivo o especie de acuerdo a la disposición de la
administración.

14

Para efectos de presentación del informe, únicamente se exponen en el Anexo 5 lo
correspondiente a la documentación del procedimiento de pagos. El alcance de elaboración se
realizó también para Administración de cuentas bancarias, Caja y bancos, Cheques devueltos,
Activos fijos y Consecución de recursos.
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11.4.4. Documentación de los procesos y actividades
Es aquel que define actividades o un conjunto de actividades con el fin de
identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan entre
sí para gestionar una organización. Estos procesos funcionan como método de
evaluación a la información de acuerdo al cumplimiento de las necesidades y
expectativas de una empresa.
La adopción de un enfoque basado en procesos implementado, mejora la
eficiencia del sistema de gestión de calidad y el ambiente de control interno, así
como sus actividades de control. Al determinar y gestionar numerosas actividades
relacionadas entre sí, los elementos utilizados en su conjunto son transformados
fácilmente en indicadores que evidencian resultados de acuerdo al enfoque,
generando entonces un control continuo al sistema de control de calidad frente a los
cambios en el entorno y que afectan de manera directa a la organización.
A continuación, se ilustra un sistema de gestión de calidad basado en
procesos:
Figure 1 Modelo de un SGC basado en procesos

Fuente: ISO 9001, 2014, Pag. 7.
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Siguiendo el enfoque basado en procesos de la ISO 9001 y considerando la
identificación y descripción previa a los procesos del Departamento de Contabilidad
y Finanzas de la fundación frente a la documentación de los mismos, se
establecieron algunos requisitos para documentar, implementar y mantener un
sistema de gestión de calidad de acuerdo con los siguientes supuestos:
Generalidades


La Fundación ABC Prodein Colombia, Sede Bogotá necesita

demostrar capacidad institucional.


Aumentar la satisfacción de la comunidad y proveedores de servicios

en la aplicación de procesos y aseguramiento de conformidad con los
requerimientos exigidos.


Determinar los procedimientos necesarios para su aplicación.



Secuencia e interacción de los procesos Criterios y métodos para

determinar que los procesos y el control de ellos son eficaces.


Disponibilidad de recursos e información necesaria.



Acciones necesarias para alcanzar los resultados y la mejora continua

de los procesos.


En caso de que la organización ejecute servicios de contratación

externa para desarrollar cualquier actividad, deberá asegurar que el mismo cuente
con controles adecuados y así mismo expresarlo en el sistema de gestión de
calidad. Algunos ejemplos pueden ser: Actividades para la dirección, provisión de
recursos, realización de productos, análisis y medición de información y
consultorías.
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De acuerdo al concepto del enfoque basado en procesos, se enfatiza

la importancia en la comprensión y el cumplimiento de los requisitos mínimos (más
adelante expuestos) y la necesidad en que la elaboración de dichos procesos se
realizó en términos que aportaron valor a la organización en la obtención de
desempeño y eficacia.


Ante la eventual certificación en ISO 9001, la aplicación de estos

parámetros incluye a todas las organizaciones sin importar tamaño u objeto.
Igualmente, la extensión en los documentos del sistema de gestión de calidad puede
variar de acuerdo al tamaño de la organización, complejidad de los procesos y
competencia laboral.
Requisitos de la documentación


Las diferentes declaraciones de la organización referentes al

adecuado funcionamiento del control interno deben de estar documentadas en
políticas y objetivos de calidad.


Los procedimientos deben de estar debidamente documentados de

acuerdos a los requisitos exigidos.


Serán documentados os registros que la organización determine que

son necesarios para asegurar la eficaz planeación, operación y control de los
procesos.


Un procedimiento documentado significa que el procedimiento se ha

establecido, documentado, implementado y mantenido y/o ajustado con el tiempo
Control de los documentos


Será responsabilidad de la organización aprobar los documentos en
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cuanto a su adecuación y/o emisión inicial.


Revisar, actualizar y aprobar los documentos del sistema de gestión

de calidad cuando se considere necesario.


Asegurar la identificación del control de cambios y la versión actual de

los documentos


En el caso que se requiera un registro físico de los documentos, estos

deben de ser fácilmente identificables y legibles


Los documentos de origen externos que sean utilizados como fuentes

para la planificación y operación del sistema de gestión de calidad deberán de ser
identificarán y controlarán en cada uno de los documentos correspondientes.


Prevenir el uso de documentos obsoletos.

Control de los registros


Proporcionar

evidencia

de

conformidad

con

los

requisitos

anteriormente expuestos.


Definición de controles para el almacenamientos, protección,

recuperación, retención y disposición de los registros documentales.
Exclusión


El apoyo transitorio al sistema de gestión de calidad y ambiente de

control interno no comprende actividades o requisitos relacionados con: gestión
financiera, gestión de riesgos, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo
11.4.5. Diagramas de flujo
El diagrama de flujo es una herramienta que describe un proceso o una serie
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de procesos, los cuales tienen como objetivo ayudar a la comprensión,
documentación, planificación, mejora y comunicación de procedimientos que suelen
ser complejos en el desarrollo de ciertas actividades de trabajo. Los diagramas o
flowchart emplean principalmente figuras geométricas para la definición de
procedimientos y flechas conectoras que establecen una secuencia.
En este sentido y considerando las características propias de la fundación, la
manera más apropiada de documentar los flujogramas se realizará bajo el concepto
de diagramas de flujo de documentos, ya que este tiene como propósito de mostrar
los controles existentes en el flujo de documentos y actividades a través de los
componentes de un sistema. Este será leído de derecha a izquierda y detallará el
flujo de documentos a través de numerosas actividades.
Para el desarrollo de los diagramas de flujo, se llevó a cabo la metodología
PVHA, de acuerdo a:


Planear: Establecer los objetivos.



Hacer: Documentar e implementar los procesos.



Verificar: Realizar seguimiento y medición a los procesos



Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente

Convenciones
Considerando que actualmente las partes (Fundación ABC Prodein Colombia
Sede Bogotá y profesional de la Universidad de la Salle) no poseen programas o
aplicaciones que coadyuven a la realización de los diagramas de flujo, se procedió
a realizar la identificación de las formas a utilizar de acuerdo a las herramientas que
incorpora Microsoft Word y Excel por medio de la siguiente ruta: Barra de tareas >
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Insertar > Formas > Flowchart. En este sentido se acordó utilizar las formas más
básicas considerando las actividades evidenciadas en campo y las características
propias de cada proceso.
Tabla 6
Descripción de figuras flowchart
Figura

Descripción

Figura

Descripción

Inicio o fin de una serie
de procesos

Documento

Proceso

Entrada de
documentos

Validación de proceso
manual

Proceso automático o
predefinido

Entrada manual de
aplicación a aplicativos

Conector fuera de la
página

Cuadro informativo

Conector dentro de la
pagina

Decisión / pregunta

Actividad anterior

Aplicación tecnológica

Siguiente paso

Fuente: Microsoft Word 2016.

Para llevar a cabo la realización de los diagramas de flujo, se realizaron las
siguientes actividades:


Propósito y alcance: Se realizó la plena identificación de procesos y

actividades al interior del Departamento de Contabilidad y Finanzas que tienen
incidencia en los principales registros de contabilidad y control interno; así como la
documentación correspondiente a cada uno de ellos.
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Pruebas de recorrido: Como apoyo transitorio para el adecuado

manejo del control interno y tomando como base conceptos de la NIA 315 – sobre
la identificación y valoración de los riesgos, se procedió a realizar testeo de
controles para obtener un entendimiento de los sistemas de información y de esa
manera identificar y comprender de forma adecuada lo que puede fallar en cada
uno de los procesos y así diseñar controles que permitan a la administración mitigar
riesgos. Con esto se puede obtener información suficiente para evaluar la
implementación de los controles. Dentro de las pruebas de recorrido realizadas, se
consideraron técnicas de auditoría como la indagación, la observación y la
inspección15.


Identificación de tareas en orden cronológico: Desde el origen de la

operación/actividad, pasando por su administración y seguimiento hasta su
finalización (control contable). Así como la identificación de soportes y evidencia a
los controles identificados.


Actividades por tipo y figura: Se identificaron cada una de las

actividades realizadas dentro de cada proceso, así como las convenciones
aplicables a cada una de ellas.


Creación del diagrama: Obtenido el entendimiento del proceso desde

su originación hasta su terminación; se realizaron los diagramas de flujo acorde a lo
observado.


15

Verificación del diagrama de flujo: Se mantuvo una comunicación

Si bien la aplicación de esta NIA corresponde a la evaluación de riesgos para la obtención de
evidencia de auditoría sobre el diseño e implementación de controles, también aplica en la medida
que sirve como herramienta para la identificación para la implementación de nuevos controles.
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permanente con la Dirección General y Administrativa para presentar los
documentos del trabajo realizado. Así mismo se tomaron en cuenta los comentarios
sobre ajustes y precisiones a los documentos expuestos. Ver Anexo 616
12.

Recomendaciones

De acuerdo al apoyo transitorio a la Fundación ABC Prodein Colombia, Sede
Bogotá, considerando los objetivos generales y específicos, así como el alcance
definido para el fortalecimiento empresarial, se obtienen las siguientes
recomendaciones hacía las responsabilidades de la Dirección General y
Administrativa:


Elaboración, documentación, discusión y aprobación de un manual de

calidad que defina el alcance del SGC, así como el detalle y la justificación de
cualquier exclusión dentro de su sistema.


Definición y elaboración de políticas de calidad, control interno y

aseguramiento de la información considerando: el propósito de la organización, el
cumplimiento de los requisitos de calidad y control, marcos de referencia utilizados
y la comunicación y supervisión al SGC y el ambiente de control interno.


Definición de objetivos en relación a las funciones y niveles pertinentes

de la organización. Estos mismos deben de ser medibles y coherentes conforme a
las políticas establecidas.


16

Mantener la integridad en la implementación de los cambios al Sistema

Para efectos de presentación del informe, únicamente se exponen en el Anexo 5 lo
correspondiente al flujograma de pagos. El alcance de elaboración se realizó también para el
flujograma de administración de cuentas bancarias, caja y bancos, cheques devueltos, activos fijos,
compra y venta de inventarios y consecución de recursos.

63

de Control Interno, así como al Sistema de Gestión de Calidad para el cumplimiento
y los objetivos de calidad.


Elaboración

documentación,

discusión

y

aprobación

de

los

procedimientos de cada departamento, así como la referencia de cada uno de ellos
con cada documento con el que sea vea interconectado o directamente relacionado.


Definición y aprobación de los procesos contratados externamente, así

como la medición de la efectividad de dichos procesos.


Promover las buenas prácticas de control interno acorde a las

herramientas sugeridas en el documento COSO guiado hacía el buen
comportamiento organizacional relacionado directamente con el enfoque de
satisfacción del cliente.


Informar sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y el

Sistema de Control Interno de acuerdo a las necesidades de mejora.


Planificar y realizar actividades para la revisión al Sistema de Gestión

de Calidad y Control Interno en intervalos de tiempo para asegurar la conveniencia,
adecuación y eficacia. Esta revisión deberá de incluir oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios a los sistemas.


Delegar el diseño e implementación de actividades de control a nivel

organizacional que mitiguen los riesgos operativos que surgen de la alta operación
manual.


Gestionar los recursos necesarios para la mejora continua al Sistema

de Gestión de Calidad, el Control Interno estableciendo un plan de capacitación
anual a los funcionarios.


Realizar el análisis del marco normativo (contable) aplicable a la
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Fundación ABC Prodein Colombia, Sede Bogotá, así como la documentación
correspondiente a las políticas contables.
13.


Conclusiones

La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad fortalece los

requisitos, políticas y procedimientos coadyuva al mejoramiento y deficiencia del
control interno de una organización.


La implementación de las buenas prácticas profesionales con base a

los componentes del documento COSO mejora continuamente el Sistema de
Control Interno.


El aseguramiento de la información en una organización pretende

conservar un file permanente de documentos que permite controlar y prevenir el uso
de documentos obsoletos.


El alcance y extensión en la documentación de manuales, procesos y

fichas técnicas referente al Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno
obedece propiamente a al tamaño de la organización, así como la complejidad de
sus procesos internos.


Mantener un Sistema de Control Interno adecuado fortalece las

actividades realizadas por los funcionarios, la comunicación y supervisión; y mitiga
las deficiencias detectadas mediante el diseño e implementación de actividades de
control.


Un Sistema de Gestión de Calidad bien elaborado, documentado,

controlado y actualizado constantemente permite a la organización agrega valor y
aumentar la satisfacción de sus relaciones con terceros.
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La implementación de actividades de control y la evidencia de los

soportes en los procesos realizados permite evaluar la eficacia operativa, evita los
reprocesos y asegura la integridad de la información.


La documentación interna de la organización permite a los usuarios de

la información un mayor entendimiento de los procesos realizados y el enfoque de
sus objetivos.


La definición de políticas de calidad como de control interno permite a

una organización orientar la atención al cliente y mejorar continuamente el SGC, así
como trazar líneas de acción que permitan establecer directrices para que los
diferentes departamentos y áreas administrativas cumplan efectivamente con el SCI
de tal forma que se consiga una labor oportuna y eficaz, garantizando el
funcionamiento y operatividad.

14.

Anexos
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69
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