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INTRODUCCIÓN

La universidad de la Salle, (CEDEF), con el propósito de ayudar a la
comunidad, y de brindar a estudiantes de las facultades de contaduría y
administración la oportunidad de desarrollar un trabajo de grado en pro del
beneficio social, establece lugares en donde se puede realizar una labor
gratuita, caracterizada por el compromiso y por el deseo de evidenciar progreso
dentro de la ciudad. En esta ocasión, se escogió la fundación festival Art,
entidad sin ánimo de lucro, para llevar a cabo una investigación de campo, la
cual permitió visualizar la misión del departamento de proyección social de la
Universidad de la Salle ““fomentar el emprendimiento, la gestión de empresas
de familia y de Economía Solidaria, la sostenibilidad y la extensión social;
buscando el desarrollo y consolidación en la práctica, del saber científico y
tecnológico a través de la investigación, la consultoría y el servicio a la
comunidad”.
En línea tomado de:
http://appserver.lasalle.edu.co/cedef/index.php?option=com_content &task=view
&id=14&Itemid=48

Así mismo, el detectar algunas falencias a nivel administrativo y contable que
impiden su progreso constante, es por ello, que surge la necesidad de
establecer pautas que guíen el buen funcionamiento de esta entidad, teniendo
en cuenta que carece de sostenibilidad económica y por tanto, requiere de un
análisis que permita emprender su actividad social de una manera sostenible;
es allí donde las autoras del proyecto cumplen un papel importante, ya que
gracias a su entereza y disposición, pretenden generar posibles soluciones, que
den respuesta a las dificultades identificadas, valorando los esfuerzos que
puede realizar la comunidad en beneficio de la población desfavorecida, a
través de la organización de las entidades sin ánimo de lucro; mediante un
análisis contable y administrativo.
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El trabajo cuenta con un marco teórico, en donde se hace énfasis en el tema de
análisis; marco conceptual, legal e histórico, importantes ya que se aclaran
términos y normatividad empleada a lo largo del trabajo, además de conocer un
poco más los inicios de la fundación; metodología de la investigación,
acompañada de los análisis establecidos durante el proyecto a nivel financiero y
por último, anexos que complementan la teoría y aplicación de herramientas
valiosas como recolección de información, utilizada a lo largo de la
investigación.
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1. TITULO

Actualización de la información contable y determinar la situación administrativa
de la Fundación Festival Art.

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo hace parte de la línea de investigación “Procesos
Gerenciales”.

3. PROBLEMA

3.1 Planteamiento del problema

Las entidades sin ánimo de lucro como su nombre lo indica, son organizaciones
con personería jurídica y se encuentran dentro de la categoría de Organización
no Gubernamental; estas operan por medio de donaciones privadas y
dependen del trabajo de voluntarios. En la actualidad, la influencia de éstas ha
venido aumentando, tanto así, que desarrollan tareas que le corresponden al
estado, tales como: servicios educativos, sociales, culturales, entre otros.

En Colombia son muchas las organizaciones que se encuentran trabajando por
desarrollo del país, principalmente en derechos humanos y educativos. Tal es el
caso de la Fundación Festival Art , encargada de trabajar en pos de la
promoción de las artes danzarías y musicales, estimulando a los niños mayores
de tres años y jóvenes, a desarrollar las habilidades propias del arte del ballet,
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realizando una labor humanitaria y creando un sitio de esperanza que
contribuye con un pedacito de patria. Desde su inicio,

han manejado

información contable básica como: recibos de caja y demás soportes,
relacionados en archivos de Excel, de esta manera, presentaban los impuestos
como: retención en la fuente, impuesto a las ventas y retención de industria y
comercio.

El origen del problema de esta fundación, radica en que no cuentan con
balances que permitan identificar, observar y analizar con exactitud su situación
contable y administrativa, por tal razón, en la toma de decisiones, no tienen la
información suficiente para establecer un plan estratégico que combine el área
administrativa y contable, para optimizar el cumplimiento de su misión social y
el logro de objetivos; actualmente, es dirigida por la Señora Marlene de
Sarmiento, profesional en el área contable; ella es quien asume todas las
funciones administrativas y contables de la Fundación. La manera de solventar
sus gastos, es gracias a la ayuda económica que le brinda el Doctor Sarmiento
(esposo), puesto que la fundación no tiene la liquidez suficiente para su
sostenibilidad.

Debido a la falta de tiempo, la Señora Marlene no ha implementado una
estructura administrativa que contenga: visión, misión, objetivos, organigrama y
definición de cargos, delegando las funciones necesarias a sus colaboradores
para el buen desarrollo de las actividades de la Fundación; motivo por el cual,
no puede enfocar sus esfuerzos en la búsqueda de la sostenibilidad económica,
puesto que es ella quien responde por todas las tareas que la fundación
promueve.

Por esto, se hace necesaria implementar y actualizar un software contable que
permita tener la información no solo para presentar los impuestos sino para
hacer análisis periódicos detallados de su situación financiera; paralelamente,
crear una estructura administrativa que describa las competencias individuales
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de los miembros de la fundación, a fin de que cada uno asuma autónomamente
sus responsabilidades y de esta manera, se optimice el funcionamiento integral
de la fundación, sin dejar de lado, sugerencias de los fundadores, profesores y
participantes en general.

La finalidad de este proyecto radica en implementar una estructura contable y
administrativa la cual garantice que la Fundación Festival Art sea una entidad
exitosa; con base en la experiencia de las investigadoras, los conocimientos
adquiridos durante las carreras de administración de empresas y contaduría
pública, la asesoría de las personas expertas, los recursos tecnológicos y
económicos.

3.2 Formulación del problema

¿El actualizar la información contable y determinar la situación administrativa de
la Fundación Festival Art, permitirá cumplir con su misión social?

4. JUSTIFICACIÓN

Con el ánimo de contribuir en una causa social, buscando una transformación
real y progreso en años venideros para las personas que hacen de las
entidades sin ánimo de lucro, lugares benéficos dirigidos a los menos
favorecidos, nació esta propuesta, la cual pretende mediante actividades
concretas mejorar la auto sostenibilidad de la institución escogida para dicha
investigación: Fundación Festival Art ubicada en la ciudad de Bogotá;
constituida de tiempo atrás, cuyo fin es dar a conocer a niñas y jóvenes de
escasos recursos la cultura del ballet, aprovechando la experiencia en este arte

14

de quienes la dirigen y el deseo de beneficiar a comunidades con alto índice de
vulnerabilidad.

Este es un proyecto netamente social, que pretende en un tiempo aproximado
de cuatro meses presenciales y doce meses paralelos de investigación mejorar
el servicio que esta fundación presta a la comunidad día tras día, gracias a la
implementación de un análisis contable y administrativo, que garantice superar
las deficiencias encontradas al iniciar el proyecto. La metodología empleada en
la investigación, está fundamentada en la búsqueda de maximizar los procesos
de organización, a través de la puesta en marcha de procedimientos contables
y administrativos, los cuales siempre deben estar encaminados a la
sostenibilidad de la misma y la búsqueda constante del cumplimiento de su
misión social.

La Universidad de la Salle se ha destacado por formar personas con vocación
de servicio a las comunidades menos favorecidas, como se plantea en el PEUL:
“Educar para pensar, decidir y servir”, es prioridad para la universidad la
formación del estudiante, implantando en su ética el compromiso socio político y
la manera de integrarlo a su proyecto de vida; “La universidad pretende formar
un tipo de persona comprometida con la justicia y la verdad, como base para un
comportamiento honesto”, dejando de lado los intereses personales y
económicos, en los que se puede enfocar un recién graduado. (Pág. 6)

Este trabajo, busca dar continuidad a los proyectos sociales iniciados en el
segundo semestre del 2006, como opción de grado de la Universidad de la
Salle, ya que, además de fortalecer los conocimientos adquiridos en el área
administrativa y contable, mediante experiencias reales aplicadas en forma

15

práctica, otorga títulos profesionales en Contaduría Pública y Administración de
Empresas; y ayuda de manera eficaz al emprendimiento de la comunidad.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

Determinar y actualizar la información contable y administrativa de la Fundación
Festival Art. en pro de su sostenibilidad y éxito.

5.2 Objetivos Específicos

-

Diagnosticar,

identificar

y

analizar,

los

procesos

contables

y

administrativos de la Fundación Festival Art para establecer su situación
actual.

-

Clasificar y procesar la información contable a través de la creación de
un software.

-

Proponer una estructura organizacional, con el respectivo perfil de cada
cargo, para así, optimizar el crecimiento y sostenibilidad de la Fundación
festival Art.
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6. MARCO DE REFERENCIA

6.1 Marco Teórico

Las entidades sin ánimo de lucro en la actualidad, se ven obligadas a crear
estrategias que permitan su fortalecimiento dentro del mercado capitalista, con
el objetivo de ser competitivos y poder mantenerse dentro de la estructura
económica del país, es por esta razón que se requiere implementar un sistema
de información apropiado, que sirva para el análisis de resultados, y
posteriormente para la toma de decisiones. La coyuntura económica en
ocasiones hace creer aún, que la contabilidad es una técnica rutinaria de
registrar y resumir la información de cada una de las transacciones realizadas
por las empresas; siendo herramienta fundamental del desarrollo de cualquier
organización. Por su parte, Meigs Williams afirma: “la contabilidad no es un fin,
sino más bien un medio para lograr un fin. El producto final de la información
contable es la decisión, ampliada en último término por el uso de la información
contable, bien sea que se tomen los propietarios, la gerencia, los acreedores,
las entidades gubernamentales, u otros grupos que tengan algún interés en el
desempeño final de la empresa”(pág. 3)

El siguiente diagrama ilustra la forma como las actividades fluyen en un proceso
de contabilidad que produce la información contable, utilizada por quienes
toman decisiones económicas y al realizar acciones específicas, que dan como
resultado las actividades económicas.

Grafico 1. Fluidez de la actividad contable.
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Fuente: Meigs Williams Haka Bettner, 2001, Pág 3.

Es de resaltar, que la implementación adecuada de una contabilidad dentro de
las organizaciones es de vital importancia para la buena toma de decisiones en
cuanto a su actividad económica. En este orden de ideas, según Gudiño Emma
Lucia y Coral Lucy, (2001) los objetivos primordiales de la contabilidad, son:
Obtener en cualquier momento una información ordenada y sistemática sobre el
desenvolvimiento económico y financiero de la empresa; establecer en términos
monetarios, la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que posee la
empresa; llevar un control de los ingresos y egresos; facilitar la planeación, ya
que no solo da a conocer los efectos de una operación mercantil, si no que
permite prever situaciones futura.; determinar las utilidades o pérdidas
obtenidas al finalizar el ciclo contable y servir de fuente fidedigna de información
a terceros (Proveedores, Bancos y Estado”( Pág.23)

Por otra parte, en la legislación colombiana actual toda persona jurídica que sea
creada, está sometida a cumplir unas obligaciones contables y fiscales que le
permitan seguir desarrollando su objeto social. Debido a esto

se hace

necesario tener conocimiento sobre las normas que obliga a las personas
jurídicas, comunes o naturales a llevar una contabilidad al día. En la década de
1960, la legislación laboral colombiana contribuyó a la protección de los
empleados y la legislación tributaria estimuló la creación de fundaciones al
permitir que las donaciones que industrias y empresarios comenzaron a hacer
fueran objeto de deducción de impuestos, de esta manera “entre 1960 y 1970
surgieron fundaciones de origen empresarial que hoy son muy reconocidas y se
mantienen por la cantidad y calidad de sus intervenciones, como: Fundación
Corona, Fundación Mario Santo Domingo, entre otras”. Tomado de: En línea:
http://www.colombiaincluyente.org/verart.php?id=9
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Para la creación de cualquier organización o entidad sin ánimo de lucro, debe
manifestarse expresamente la voluntad para ejercer el derecho de asociación,
bien sea bajo la figura jurídica de:

Tabla 1.Caracteristicas de las personas jurídicas.
PERSONA JURIDICA
Fundaciones.

CARACTERISTICAS
Tienen un patrimonio determinado desde su
constitución.
El periodo de duración de las fundaciones es de
carácter indefinido.
Legalmente no se pueden disolver ni liquidar,
por voluntad de los fundadores.
Puede ser constituida con una sola persona.
Tiene como diferencia principal de las demás
entidades sin ánimo de lucro; que las fundaciones
son un conjunto de bienes predeterminados a
fines sociales, donde no hay personas asociadas
en estricto sentido.

Corporaciones

o

Asociaciones.

Se necesita un número plural de personas para
constituirla.
Vigencia

en

el

tiempo

determinado

estatutariamente.
Puede disolverse o liquidarse por voluntad de
los asociados.
Entidades del sector
solidario o asimilable.

Son organizaciones que se constituyen para
realizar actividades que se caracterizan por la
cooperación,

ayuda

mutua,

solidaridad,

autogestión de sus asociados en diversos planos
sociales en beneficio de sus asociados, de su
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familia, de las personas relacionadas con éstos y
de la comunidad en general.
Estas entidades son: Cooperativas, Fondos de
empleados,

instituciones

cooperativismo,

auxiliares

precooperativas,

del

asociaciones

mutuales y organismos cooperativos de segundo y
tercer grado.

Tomado de: En línea:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/SPJ/noticias/Memorias_FINALES_TALLER_febrero_20_de_2007.

Las fundaciones se caracterizan de las demás entidades sin ánimo de lucro por
ser un conjunto de bienes predeterminados a fines sociales, donde no hay
personas asociadas en estricto sentido; pese a que el objetivo fundamental es
netamente contable para generar luego de una investigación explicativa, una
investigación descriptiva que en su momento determinará posibles soluciones
de sostenibilidad.

Existen diferentes teorías administrativas, sin embargo,
determinan

su

selección,

dependen

particularmente

los factores que
de

los

procesos

administrativos propuestos, estableciendo la más acertada para el desarrollo de
la investigación.

TABLA 2: Teorías administrativas
ENFASIS

TEORIAS

PRINCIPALES ENFOQUES

ADMINISTRATIVAS
En las Tareas

Administración Científica

Racionalización del trabajo
en el nivel operacional.

En la Estructura

Teoría Clásica

Organización Formal.

Teoría Neoclásica

Principios generales de
Admón.
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Funciones del
administrador.
Teoría de la Burocracia

Organización Formal.
Burocrática.
Racionalidad
Organizacional.

Teoría Estructuralista

Enfoque Múltiple: org.
Formal e informal.
Análisis intra-organizacional
y análisis interorganizacional.

En las Personas

Teoría de las Relaciones

Org. Informal, Motivación,

Humanas

liderazgo.
Comunicación y dinámica
de grupo.

Teoría del

Estilos de administración.

Comportamiento

Teoría de las decisiones.

Organizacional.

Integración de los objetivos
organizacionales e
individuales.

Teoría del Desarrollo

Cambio organizacional

Organizacional

Planeado.
Enfoque del sistema abierto.

En el Ambiente

Teoría Estructuralista

Análisis intra-organizacional

Teoría Neo

y análisis ambiental.

estructuralista

Enfoque del sistema abierto.

Teoría Situacional

Análisis ambiental
(imperativo ambiental).
Enfoque del sistema abierto.

En la tecnología

Teoría situacional o

Administración de la
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Contingencia

tecnología (imperativo
tecnológico)

Fuente. CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría General de la Administración. Pág.9

Entre las teorías que se pretende sean implementadas en la fundación están:

-Teoría de administración científica
Chavenato, Idalberto asegura: “El enfoque típico de la administración, es el
nombre de administración científica, se debe a los esfuerzos de aplicar los
métodos de la ciencia a los problemas de la administración, con el fin de
alcanzar elevada eficiencia. Los principales métodos científicos aplicables a los
problemas de la administración son: la observación y la medición. La escuela de
la administración científica fue iniciada a comienzos de este siglo por el
ingeniero mecánico americano Frederick W. Taylor, considerado el fundador de
la moderna teoría administrativa” (pág. 49)

Algunos principios que se deben utilizar en la administración científica son:
estandarizar

procedimientos;

los

empleados

deben

seleccionarse

científicamente y se les debe colocar en sus cargos con condiciones
adecuadas; se debe capacitar a los empleados para que perfeccionen sus
actitudes y ejecuten una tarea; y crear una atmósfera de cooperación entre los
trabajadores.

Conjuntamente, Taylor, menciona algunos principios que hacen parte de la
administración científica: “Principio de Planeación: sustituir criterio individual,
la improvisación y la actuación empírico-practica por los métodos basados en
procedimientos científicos mediante la planeación. Principio de preparación:
seleccionar científicamente a los trabajadores, de acuerdo a sus actitudes
prepararlos y capacitarlos según el método planeado. Principio de control:
controlar el trabajo para certificar que el mismo, se está desarrollando
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satisfactoriamente.

Principio

de

ejecución:

asignar

facultades

y

responsabilidades para que el trabajo se realice con disciplina. El gerente
planea y el operario ejecuta”. (Pág.45)

Es importante así mismo hacer referencia al proceso administrativo en el
momento de establecer entidades sin ánimo de lucro, este da cuenta de la
planeación y organización de la estructura de órganos y cargos que componen
la empresa, dirigiendo y controlando sus actividades. Desde finales del Siglo
XIX se ha definido la administración en términos de cuatro funciones
específicas de los gerentes: la planeación, la organización, la dirección y el
control. De igual forma se define como: “proceso de planificar, organizar, dirigir
y controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo de
los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar metas por la
organización”.
En línea tomadode:www.elprisma.com/apuntes/admisntraciondempresas/procesoadministrativo.

Chiavenato en su libro fundamentos de administración, organiza el proceso
administrativo de la siguiente manera:

Fuente: Chavenato, fundamentos de administración, Pág. 225-231

Las funciones del administrador como proceso sistemático tienen la siguiente
secuencia:
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Fuente: Chavenato, fundamentos de administración, Pág. 225-231

El desempeño de las funciones constituye el llamado ciclo administrativo, este
es dinámico e interactivo, se interrelacionan unos con los otros, formando un
enfoque sistémico.

Fuente: Chavenato, fundamentos de administración, Pág. 225-231

En la planeación, se debe formular el estado futuro de la organización y con
base en este, planear los cursos alternativos de acción, evaluarlos y seguir la
consecución de objetivos propuestos,

estableciendo: metas, misión, visión,

estrategias y políticas. La planeación se puede desarrollar a corto, mediano y
largo plazo.
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En la organización, se deben distribuir o señalar las actividades de trabajo entre
los miembros del grupo e indicar la participación de cada miembro, esta se
puede realizar en el manual de cargos o funciones. Esta distribución se
relaciona directamente con la naturaleza y la persona de la actividad a
desarrollar. Son actividades importantes de la organización: Subdividir el trabajo
en unidades operativas (departamentos); agrupar las obligaciones operativas en
puestos; reunir los puestos operativos en unidades manejables; aclarar los
requisitos del puesto; seleccionar y colocar los individuos en el puesto
adecuado; utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la
administración, proporcionar los recursos y ajustar a la organización a la luz de
los resultados.

En toda administración debe existir, una estructura organizacional la cual hace
referencia directa a como se dividen, agrupan, coordinan las actividades de la
organización entre los miembros de la misma y

los departamentos que la

conforman; se puede estructurar por departamentos de acuerdo a la función
que desempeñan.

GRÁFICO 2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. FUENTE: AUTORES DEL PROYECTO.

De igual forma, direccionar la organización, influyendo de manera positiva en
los individuos para que en conjunto permitan alcanzar los objetivos que se
proponen, aspecto directamente relacionado con el talento humano, la
motivación, el liderazgo, la comunicación, la delegación y la responsabilidad.
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Es fundamental entre las funciones de la dirección, tener en cuenta los puntos
clave para la selección del personal, la creación de cargos y su exacta
descripción, la formación de un equipo administrativo capaz. Es una de las
primeras piedras angulares de la tarea para desarrollar una organización. Los
encargados de la puesta en práctica de la estrategia, deben determinar la clase
de equipo administrativo fundamental que necesitan para su ejecución y
después encontrar a las personas adecuadas para ocupar cada puesto. En
ocasiones, el equipo administrativo existente es adecuado; otras veces es
necesario reforzarlo o ampliarlo, promoviendo a personas calificadas dentro de
la empresa o convocando a personas externas cuya experiencia, capacidad y
estilo de liderazgo se ajusten al contexto. “Ante situaciones de cambio de
posición y de crecimiento rápido, en los cuales una compañía no tiene
empleados con la experiencia y el conocimiento administrativo necesario, un
enfoque estándar es llenar esos huecos administrativos contratando personas
ajenas a la empresa” Tomado de: Ibíd., pág.243

La formación de un grupo ejecutivo fundamental, empieza con la decisión de
qué combinación de antecedentes, experiencias, conocimientos, valores,
creencias, estilos administrativos y personalidades es necesaria para consolidar
la ejecución exitosa de la estrategia y contribuir a ella. Lo mismo que con
cualquier ejercicio de creación del equipo, es importante reunir un grupo de
administradores compatibles que posean todo el conjunto de habilidades
necesarias para hacer las cosas. La química personal y la base del talento
deben ser adecuadas para la estrategia elegida. La elección de un equipo
administrativo sólido es una función esencial del desarrollo de la organización, a
menudo el primer paso que se debe emprender en la puesta en práctica de la
estrategia. Hasta que no se hayan llenado las vacantes claves con personas
capaces, es difícil que la puesta en práctica de la estrategia avance a toda
velocidad. Entre los aspectos más importantes en el desarrollo de la
organización están: Dotar a las unidades de operación de un personal con el
talento, las capacidades y la experiencia técnica especializados necesarios para
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darle a la empresa una ventaja competitiva sobre sus rivales en el desempeño
de una o más actividades decisivas de la cadena de valor; desarrollar
capacidades organizacionales competitivamente valiosas. “Cuando la facilidad
de la imitación hace que resulte difícil o imposible derrotar a los rivales sobre la
base de una estrategia superior, la ruta principal para lograr el liderazgo en la
industria es superar su ejecución”. Tomado de: Ibíd., pág.41

La ejecución superior de la estrategia es esencial en situaciones donde las
empresas rivales tienen estrategias muy similares y pueden duplicar fácilmente
las maniobras estratégicas de las demás.
Por su parte, Thompson, Arthur y Strickland aseveran: “Las competencias y
capacidades organizacionales surgen del establecimiento y el mantenimiento de
relaciones de trabajo de colaboración entre los individuos y los grupos en
diferentes departamentos y entre una compañía y sus aliados externos” Pág. 297

Existe, otra modalidad de organización: las empresas familiares, según Cámara
de Comercio 2005, en su libro: Gestión efectiva de las empresas familiares, una
empresa familiar “es aquella, ya sea unipersonal, sociedad comercial, fundación
o asociación corporativa de cualquier tipo, en la que la propiedad y la gestión se
encuentra en manos de una familia determinada” pág. 29

Las empresas de familia, al igual que el resto de empresas no familiares
cuentan con una serie de rasgos, ya sean positivos y negativos que puede
llegar a afectar su buen funcionamiento, pero estas empresas familiares
seguirán siendo motores impulsadores de las diferentes economías mundiales.
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Tabla 3: Definiciones alternativas de empresa familiar.
AUTOR
Carsrud (1996).

DEFINICIÓN
“Una empresa familiar, es aquella en la cual la propiedad y las decisiones
están dominadas por un grupo de afinidad afectiva”.

Barry (1989).

“Una empresa familiar es aquella que, en la práctica, está controlada por
una única familia”

Lansberg,

“Una empresa en la que los miembros de la familia tienen control legal

Perrow y

sobre la propiedad”

Rogolsky (1998)
Gallo y Sveen

“Una empresa en la que una sola familia posee la mayoría del capital y

(1991)

tiene un control total. Los miembros de la familia forman parte de la
dirección y toman las decisiones más importantes”

Stern (1996)

“Una empresa en la que son los propietarios y directores los miembros de
una o más familias”

Ward (1989)

“La empresa que será transferida a la siguiente generación de la familia
para que la dirija o la controle”

Handler (1989)

“Organización en la que las principales decisiones operativas y los planes
de sucesión en la dirección están influidos por los miembros de la familia
que forman parte de la dirección o del consejo de administración”

Bork (1986)

“Una empresa familiar es la que ha sido fundada por un miembro de la
familia y se ha transmitido, o se espera que se transmita, a sus
descendientes. Los descendientes del fundador o fundadores originales
tendrán la propiedad y el control de la empresa. Además, trabajan y
participan en la empresa y se benefician de ella miembros de la familia”

Fuente: Neubauer y lank, 1999.
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En la actualidad las empresas familiares juegan un papel fundamental en la
sociedad, ya que estas tienen gran participación en todas las economías del
mundo. Por tal motivo, estas empresas como un sistema total deben ser
analizadas en todas sus dimensiones, para llegar a entender su funcionamiento.

Amat, propone el modelo de cinco círculos, en el cual se lleva a cabo un
análisis más completo de los ejes que influyen directamente en el buen
funcionamiento de las empresas de familia como lo son: la propiedad, la familia,
el negocio, la gestión y la sucesión.

Grafico 2. Modelo de los cinco círculos.
NEGOCIO

SUCESIO
N

GESTION

PROPIEDA
D

FAMILIA

Fuente: la continuidad de la empresa familiar, 2000

El crear una empresa familiar, trae consigo una serie de ventajas y desventajas,
sobre las empresas tradicionales; como ventajas están: rápida toma de
decisiones operativas,

lealtad y compromiso hacia la misma empresa,

flexibilidad en su manejo,

identidad empresarial frente a todos los factores

externos y al cliente, trabajo en equipo y mayores márgenes de ganancias,
facilidad para el cambio estratégico; las empresas de familia no tienen cambios
autónomos con respecto a sus estructuras, en la mayoría de las ocasiones

29

están diseccionados por reacción a situaciones externas presentadas en el
mercado.

Las empresas familiares desarrollan en sus empleados la voluntad, esta permite
que las personas actúen de manera significativa, la lealtad es primordial en las
empresas de familia ya que los secretos y conocimientos del desarrollo de sus
actividades no es desconocido en la empresa y por sus integrantes, esto se
convierte en una amenaza, por esta razón las empresas se han ocupado en
implementar el tema de “Clima Organizacional”.

Sin embargo, existen algunas desventajas en las empresas familiares como lo
son: la influencia emotiva, el considerar la empresa como un servicio familiar,
la igualdad de la familia en la administración o en la dirección de los negocios
empresariales, la flexibilidad o falta de compromisos de sus miembros, el
paternalismo, la falta de liderazgo y el liderazgo no legitimado, entre otras.

Estas desventajas se dan según Cámara de Comercio 2005, cuando el
liderazgo no legitimado acarrea el mal funcionamiento de la empresa por falta
de capacidad y ocurre normalmente cuando el hijo del sucesor es nombrado
gerente de la organización, ocasionando en algunos casos la terminación de la
empresa.

6.2 Marco Conceptual

Administración: procesos de diseñar y mantener un ambiente en el que las
personas dirigen una organización.

Contabilidad: Es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y
registrar, de forma sistemática y estructural,

las operaciones mercantiles
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realizadas por una empresa, a fin de producir informes que, analizados e
interpretados, permiten planear y tomar decisiones sobre la actividad de la
empresa.

Eficacia: Valora el impacto de lo que se hace, del producto o servicio que se
presta. No basta con producir con el 100% de efectividad el servicio o producto
que se fija, tanto en cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea
el adecuado, aquel que logre realmente satisfacer al cliente o impactar en el
mercado.

Eficiencia: Se utiliza para dar cuenta del uso de los recursos o cumplimiento
de actividades con dos acepciones: la primera, como relación entre la cantidad
de recursos

utilizados y la cantidad de recursos que se había estimado o

programado utilizar; la segunda, como grado en el que se aprovechan los
recursos utilizados transformándolos en productos.

Estrategia: Es el plan de acción, que tiene la administración para posicionar a
la compañía en la arena de su mercado, competir con éxito, satisfacer a los
clientes y lograr un buen desempeño del negocio.

Fundación: Son creaciones de empresas, personas o grupos de personas
que donan un capital inicial, colocan una impronta particular a la organización y
cuidan de la fidelidad de la misma a su marca fundacional; el proyecto y su
ejecución están a cargo de un grupo de personas que trabajan en pro de esa
causa o comunidad.
Según www.colombiaincluyente.org, las fundaciones son: “el ente jurídico
surgido de la voluntad de una persona o del querer unitario de varias acerca de
su constitución, organización, fines y medios para alcanzarlos. Esa voluntad
original se torna irrevocable en sus aspectos esenciales una vez se ha obtenido
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el reconocimiento como persona jurídica por parte del Estado. El substrato de la
fundación es la afectación de unos fondos preexistentes a la realización efectiva
de un fin de beneficencia pública, de utilidad común o de interés social (fines
educativos, científicos, tecnológicos, culturales, deportivos o recreativos)”
Persona jurídica: El artículo 633 del código civil, dice que: “La personería
jurídica es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente”.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Recibo de Caja: Es un soporte de contabilidad, el cual consta los ingresos
en efectivo recaudados por la empresa. El original se entrega al cliente y las
copias se archivan una para el archivo consecutivo y otra para anexar al
comprobante diario de contabilidad.

Sin Animo de Lucro: Sin objeto de tener ganancia o aprovechamiento
lucrativo.

Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para
ejecutar ciertas tareas en una computadora.

6.3 Marco legal de las fundaciones.

En materia de la legislación Colombiana, tanto las empresas de familia como
las que no son familia se rigen por el código de comercio sin ningún tipo de
diferenciación. Ya que la norma comercial de este documento es muy general y
no presenta una clara diferenciación del tipo empresa. Pero al momento de
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diferenciar una empresa familiar, de una no familiar es necesario acudir a la
legislación tributaria, en donde el Decreto reglamentario 187 de 1975 en su
artículo 6º determina el carácter familiar de una sociedad con base en los
siguientes requisitos:

La existencia de un control económico, financiero o administrativo por los
miembros de una misma familia.

El control sea ejercido por personas ligadas entre sí por matrimonio o por
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o único civil.” (Oficio
220-16368 del 21 de marzo de 1997).

Para la creación de una entidad sin ánimo de lucro, debe manifestarse
expresamente la voluntad para ejercer el derecho de asociación, como lo
establece la Constitución Política de Colombia, bien sea bajo la figura de:

Fundación.
Corporación o asociación.
Entidades del sector solidario o asimilable, como cajas de compensación,
religiosas.

Según http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208, para
la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán por escritura
pública o documento privado reconocido en el cual se expresara, cuando
menos, lo siguiente:

El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como
otorgantes.
El nombre.
La clase de persona jurídica.

33

El objeto.
El patrimonio y la forma de hacer los aportes.
La forma de administración con la indicación de las atribuciones y facultades
de quien tenga a su cargo la administración y representación legal.
La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá
de convocarse a reuniones extraordinarias.
La duración precisa de las entidades y las causales de disolución.
La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la corporación o fundación.
Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es el caso.
Nombre e identificación de los administradores y representantes legales.

Las entidades a que se refiere el artículo 40 del Decreto Nacional 2150 de
1995, formará una persona distinta de sus miembros o fundadores
individualmente considerados, a partir de su registro ante la Cámara de
Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica que se
constituye.

Según:

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208

(artículo 42 del Decreto Nacional 2150 de 1995), la inscripción de los estatutos,
reformas, nombramiento de administradores, libros, disoluciones y liquidación
de las personas jurídicas formadas según lo previsto en el artículo 40 del
Decreto Nacional al 2150 de 1995, se inscribirá en la Cámara de Comercio con
jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica en los mismos
términos, derechos y condiciones previstos para el registro de actos de las
sociedades comerciales.

En el artículo 19 el Estatuto Tributario Nacional, entidades sin ánimo de lucro,
dice que las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con
excepción de las contempladas en el artículo 23 del estatuto tributario Nacional,
deben cumplir las siguientes condiciones: que el objeto social principal y
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recursos estén destinados a actividades de salud, deporte, educación formal,
cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental, o
a programas de desarrollo social. Que dichas actividades sean de interés
general. Que sus excedentes sean invertidos totalmente en las actividades de
su objeto social. En el titulo VI régimen tributario especial, en el artículo 356 del
Estatuto Tributario Nacional, dice que los contribuyentes a que se refiere el
artículo 19 del estatuto tributario Nacional, están sometidos al impuesto de renta
y complementarios sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única del
veinte por ciento (20%).

El artículo 368 del Estatuto Tributario Nacional, dice que son agentes de
retención o de percepción, las entidades de derecho público, los fondos de
inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones y jubilación e
invalidez, los consorcios incluyendo las uniones temporales, las comunidades
organizadas, y las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas u
sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan en actos u
operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la
retención o percepción del tributo correspondiente

El manejo administrativo de las entidades sin ánimo de lucro incluye adquirir el
compromiso de todos los asociados a través de la participación y nombramiento
de dignatarios los cuales deberán aceptar los cargos junto con las funciones
acorde a los estatutos, para ello se tendrán en cuenta las siguientes
recomendaciones.

Requisitos formales de las actas.
Sistema de elección de dignatarios.
Manejo contable.
Elaboración de estados financieros.
Clases de estados financieros:
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Según www.ongporlatransparencia.org.co/.../Alcaldia_Mayor___SG__Personas_Juridicas; las obligaciones
legales de las entidades sin ánimo de lucro son:

Registrar la entidad ante la Cámara de Comercio para que adquieran su
personalidad jurídica, las reformas estatutarias que realice la asamblea, el
cambio de dirección, nombramiento de representante legal y dignatarios,
órgano de control y fiscalización, nombramiento del liquidador, disolución y
liquidación.

Presentar el certificado de registro expedido por la cámara de comercio
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, acta de
constitución, estatutos y sus reformas acta de nombramiento del representante
legal y dignatario, ante la alcaldía correspondiente.

Registrar los libros a saber: Libro de actas y asambleas de asociados, libro
de actas y asambleas de fundadores, libro de actas de juntas directivas o
consejo directivo,

libro mayor y balance, libro diario, libro de inventarios y

balances.

Presentar los estados financieros dentro de los primeros cuatro (4) meses de
cada año con corte a 31 de diciembre del año anterior, debidamente aprobados
por el máximo órgano de la entidad que sería la asamblea general. Entre los
estados básicos financieros, están: balance general, estado de resultados,
estado de cambios en la situación financiera, estado de cambios en el
patrimonio, estado de flujo de efectivo. Los estados financieros deben allegarse
debidamente suscritos por el representante legal, el revisor fiscal si lo
contempla los estatutos y dictaminados por el revisor fiscal o certificados por el
contador público. El informe de gestión máximo debe constar de 5 hojas.

La constitución de 1991 determina al presidente de la república, como suprema
autoridad administrativa encargado de ejercer funciones de inspección, control y
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vigilancia sobre las instituciones de utilidad común. El decreto nacional 1318 de
1988 delegó a su vez, al alcalde mayor esta facultad de control y vigilancia.

Son causales de investigación: actividades que se desvían del objeto social,
cuando la ESAL se aparte ostensiblemente de los fines que motivaron su
creación, cuando se incumplan las disposiciones legales o estatutarias que las
rijan, cuando sus actividades sean contrarias al orden público, las leyes. Las
respectivas sanciones varían entre: Suspensión o cancelación del registro de la
personería jurídica; cancelación del registro de inscripción de representante
legal, cuando se compruebe que han violado los estatutos, reglamentos y
demás normas que se rijan; suspensión de los actos ilegales que no se
acomoden a los fines de la institución bajo el apremio de multas diarias
sucesivas hasta de 500.000 cada una; responsabilidad penal: constituye delito
quien a sabiendas suministre datos a las autoridades a expedir constancia o
certificaciones contrarias a la realidad, y ordenar, tolerar, hacer o encubrir
falsedades en los estados financieros o en sus notas ley 222 de 1993.

6.4 Marco Histórico

La fundación Festival Art, surge debido al anhelo de la señora Marlene de
Sarmiento por crear una academia cuyo propósito eje es dar a conocer la
cultura del Ballet en Colombia, haciendo que niñas y jóvenes asimilen este arte
como expresión y manifestación de vida, fortaleciendo sus aptitudes y
explotando sus habilidades; teniendo como partida estudios previos hechos en
Europa y deseo de contribuir en algo a la construcción de una sociedad más
humana, olvidando música que incite a la violencia y por el contrario estimule la
tranquilidad y el cuidado personal, por ende el trato hacia los demás. La
fundación empieza con pocos niños inscritos, pero gracias al interés y apoyo de
su núcleo familiar va creciendo año tras año, pese a la falta de ingresos en
ocasiones para sostener gastos propios de dicha institución. Motivo por el cual
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la señora Marlene se ve obligada a desempeñar diferentes funciones dentro de
la misma organización, impidiendo así el buscar entes que puedan financiar
este maravilloso proyecto. De acuerdo con la página de Internet donde figura la
fundación Art, ésta es reconocida como centro de investigación coreográfica, el
cual cuenta con un variado repertorio y apoya la formación y desarrollo de
jóvenes creadores. A su vez, en ella trabaja un selecto cuerpo docente,
encargados de desarrollar un programa académico integral, garantizando a los
bailarines mantener un alto nivel de exigencia corporal, espiritual e intelectual.

Adicionalmente ofrece formación metodológica y capacitación para maestros de
la ciudad. Dentro de sus objetivos estratégicos, la Fundación presta gran
atención a las actividades internacionales, por lo que ha establecido
importantes convenios de intercambio con el Instituto Limón de New York, el
Centro Coreográfico de Lyon-Francia y el Centro de Danza y Estudios
Coreográficos de Guadalupe. Es así, como los bailarines de Festival Art tienen
la oportunidad de viajar a diferentes países para complementar su formación y
experiencia, recibir capacitación y certificación de prestigiosas organizaciones
internacionales, ser seleccionados para formar parte de diferentes compañías
de danza y desarrollar la versatilidad necesaria para cualquier bailarín.

En cumplimiento de su misión Festival Art desarrolla un proyecto social, dirigido
a niños y jóvenes de la población más vulnerable, ofreciendo posibilidad de
desarrollo y crecimiento tanto a nivel personal como profesional a través del
arte, buscando rescatarlos del ambiente hostil en que permanecen, formándolos
en esta disciplina, dando a conocer otras oportunidades de cambio social y
económico y a su vez entregando a COLOMBIA

jóvenes con valores que

mejoran su calidad de vida, elevan su autoestima y desarrollan una
personalidad con hábitos y conocimientos útiles, satisfactorios para la sociedad
y para ellos mismos. La fundación ha establecido una misión y visión.
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Misión

Promover, contribuir y desarrollar acciones que coadyuven al fortalecimiento
cultural y artístico dentro de una perspectiva de desarrollo social y empresarial,
para ello la Fundación ofrece servicios con alta calidad técnica y profesional.

Visión

Para el año 2013 la Fundación será líder en Colombia en el rescate de talentos
en todos los estratos sociales, con énfasis en las clases menos favorecidas a
través del fomento y promoción del arte de la danza formando bailarines de
perfil internacional, que representen al país con identidad cultural y artística
aliada a estamentos de orden gubernamental y privado.

7. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 Tipo de investigación: Descriptivo

Según el libro de Bernal, la investigación descriptiva se fundamenta en técnicas
como: la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental. En
este tipo de documentos se narran, reseñan, e identifican los hechos,
situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio. Dentro de la
metodología de investigación se ha aplicado el estudio descriptivo porque es
necesario entender las características primarias de los procedimientos,
observar la situación particular y generar un diagnóstico para la comprensión,
observando los factores que inciden en su funcionamiento.

39

7.2 Métodos de investigación

Según Méndez (2006), en todo proceso investigativo es necesario combinar los
diversos métodos para establecer el proceso científico:

La observación, permite analizar la situación actual de la fundación, su historia y
antecedentes que preceden su situación actual.

El proceso descriptivo

permite reunir los resultados de la observación y

determinar la ocurrencia de los hechos que se investigaron, con el fin de que lo
observado se convierta en la característica principal de la realidad que se
observó.

El método de análisis utilizado, después de reunir toda la información
recolectada fue relación causa y efecto a nivel administrativo y contable, para
así determinar la situación actual de la fundación como punto de partida para
futuros investigadores.

7.3 Población y muestra

Es necesario entender los conceptos de población y de muestra para comprender
su importancia en la investigación realizada.

La fundación festival Art, está conformada por 4 integrantes, en este momento,
ellos constituyen la población total, ya que conocen los procesos internos que
se manejan a nivel administrativo.

Los elementos que ayudaron a determinar la información obtenida, fueron los
informes financieros, por esta razón, no hay una muestra en número de personas
estadísticamente hablando, solo la veracidad de los hechos dicha por los
miembros

de la fundación, descritos como explicación de esta realidad. Sin
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embargo, se entrevistó a los directivos, para determinar la situación administrativa
y contable de la Fundación Festival Art.

7.4 Fuentes y técnicas para la recolección de información.

Los instrumentos de investigación son los medios que permiten observar y
registrar características, conductas, etc.; y en general, cualquier dato que se
desee obtener en una investigación, dentro del estudio se tomaron los
siguientes:

7.4.1 Fuentes Primarias

La fuente de recolección primaria se basó en la información de los soportes
contables ordenados, clasificados y procesados de esta manera, el sistema
pudo arrojar estados financieros consolidados

El tipo de investigación es directa ya que Según Méndez 2006, en este tipo de
obtención de información el participante pertenece al grupo, organización o
realidad que se investiga.

7.4.2 Fuentes secundarias

Según Méndez 2006, las fuentes secundarias son necesarias en toda
investigación, puesto que son las que suministran la información básica,
señalando tipo de fuente,

grado de dificultad o facilidad para que el

investigador acceda a su utilización.

Para tal efecto, se acudió a la biblioteca de la Universidad de la Salle,
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Javeriana, en donde se
investigaron diferentes métodos de control para acceder a la información, es
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primordial mencionar el apoyo que se tuvo por parte de los integrantes de la
fundación, así como del director de tesis: Juan Carlos Olaya.

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El siguiente análisis está dividido en dos partes; la primera muestra un análisis
contable, donde se presenta el diagnóstico financiero de la Fundación Festival
Art, y la segunda, hace referencia al análisis administrativo de la Fundación.

8.1 Análisis Contable

Al iniciar el trabajo de grado de acompañamiento administrativo y contable de la
Fundación Festival Art, se observó que existía información contable básica, es
decir en A’Z, la cual comprendía: recibos de caja, comprobante de egresos,
algunas facturas y demás soportes, relacionados en archivos de Excel, de tal
manera que les permitía presentar los impuestos, como: retención en la fuente,
impuesto a las ventas y retención de industria y comercio. No obstante, la
Fundación no contaba con balances que dieran a conocer con exactitud los
movimientos realizados durante los periodos contables, de la misma manera no
contaban con indicadores para realizar una evaluación sobre el desempeño
administrativo y contable que la Fundación ha tenido en el transcurso de este
tiempo.

Observando la problemática contable y administrativa que tenía la Fundación,
se sugirió a la señora Marlene de Sarmiento (directora de la Fundación),
adquirir un programa contable, el cual beneficiaría su institución en gran
magnitud, ya que se podría llevar una información contable y administrativa
organizada y actualizada. Esta propuesta

fue aceptada y aprobada por la

directora de la Fundación al mes siguiente; adquiriendo un software contable
llamado COMODIN.
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De esta manera, el objetivo general de “actualizar la información contable de la
Fundación, y determinar su situación contable y administrativa”; permitió
clasificar y procesar la información contable y administrativa de dicha
Fundación. (Ver anexo 1)

En la siguiente gráfica,

se presenta el balance general, correspondiente al

estado financiero de resultados de los años 2006, 2007, 2008 y 2009, con su
respectivo diagnóstico.
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FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES DANZARIAS Y MUSICALES FESTIVAL ART
NIT: 900.035.221-7

ANALISIS VERTICAL
BALANCE GENERAL
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)
2006

%

2007

%

2008

%

2009

%

Activo

106,728

100.00%

36,007

100.00%

45,359

100.00%

119,580

100.00%

Disponible

921

0.86

0

0.00

8,369

18.45

36

0.03

Caja

921

0.86

0

0.00

8,369

18.45

36

0.03

Deudores

1,954

1.83

0

0.00

3,000

6.61

4,484

3.75

Clientes nacionales

1,954

1.83

0

0.00

3,000

6.61

4,484

3.75

Propiedad planta y equipo

946

0.89

946

2.63

682

1.50

1,752

1.47

Equipo de oficina

1,101

1.03

1,101

3.06

1,101

2.43

1,632

1.36

Muebles y enseres

1,101

1.03

1,101

3.06

1,101

2.43

1,632

1.36

Equipo de computación y comunicación

434

0.41

434

1.21

434

0.96

1,220

1.02

Equipo de procesamiento de datos

434

0.41

434

1.21

434

0.96

1,220

1.02

Depreciación acumulada

589

0.25

589

1.64

853

1.88

1,100

0.92

Equipo de oficina

589

0.25

589

1.64

853

1.88

1,100

0.92

Diferidos

1,068

1.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Otros cargos diferidos

1,068

1.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Otros activos

101,839

95.42

35,061

97.37

33,308

73.43

113,308

94.75

Otros activos diversos

101,839

95.42

35,061

97.37

33,308

73.43

113,308

94.75

Pasivo y patrimonio

106,728

100.00

36,007

100.00

45,359

100.00

119,580

100.00

Pasivos

113,164

106.03

22,471

62.41

18,272

40.28

37,680

31.51

Cuentas por pagar

113,164

106.03

22,471

62.41

18,272

40.28

37,680

31.51

Otros costos y gastos por pagar

113,164

106.03

22,471

62.41

18,272

40.28

37,680

31.51

Patrimonio

-6,436

-6.03

13,536

37.59

27,087

59.72

81,900

68.49

Aportes sociales

2,136

2.00

26,982

74.94

26,657

58.77

171,542

143.45

Utilidad y/o pérdida

-8,572

-8.03

-13,446

-37.34

430

0.95

-89,642

-74.96

44

8.1.1 Análisis vertical del balance general

Existe una concentración exagerada en los pasivos del año 2006, con
un porcentaje del 106.03%; debido a la gran cantidad de gastos en
que incurrió en este año la Fundación. Una forma de explicar estos
pasivos tan representativos, como lo refleja el balance general del año
2006, es en la adquisición de otros activos, con un porcentaje de
95.42% sobre el total del activo; de la misma manera, se observa que
la mayoría de sus ingresos fueron a crédito; algo que sobresale en
este análisis, por otra parte, la Fundación no tiene políticas
establecidas para la recuperación de cartera.

En el año 2007, se observa que la Fundación, se financió con el
pasivo, con un porcentaje de 62.41%, adquiriendo activos diversos.
La Fundación en el año 2007,

tuvo una gran concentración de

97.37% en los activos diversos, esto debido a que la Fundación ha
venido adquiriendo gran material para las presentaciones, para su
óptimo funcionamiento, como entidad sin ánimo de lucro.

En el año 2008, la Fundación tuvo una exagerada concentración en
los activos diversos, que representan un 97.37%; ya que por su
imagen y búsqueda de un reconocimiento como entidad sin ánimo de
lucro, enfocada a las danzas a nivel nacional, invirtió en gran
proporción en activos diversos. Se puede determinar de igual manera
que el año 2008 la Fundación, obtuvo una utilidad que representa el
0.95%, y que un 18.45% de sus ingresos fueron en mayor proporción
en disponible y un 6.61% en clientes.

En el año 2009, la Fundación tuvo sus activos representados en gran
proporción en los activos diversos, que representan un 94.75%; así
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que,

la Fundación se financia en gran parte con las cuentas por

pagar, que representan un 31.51%.

Se resalta que la Fundación no ha establecido aún

políticas de

recuperación de cartera, durante el año 2009 hubo un incremento del
3.75% en comparación a los años anteriores.
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FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES DANZARIAS Y MUSICALES FESTIVAL ART
NIT: 900.035.221-7
ANÁLISIS VERTICAL
ESTADO DE RESULTADOS (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)
2006

%

2007

%

2008

%

2009

%

INGRESOS

45,155

100.00%

33,244

100.00%

110,620

100.00%

105,768

100.00%

INGRESOS OPERACIONALES

45,155

100.00

22,267

66.98

110,620

100.00

105,768

100.00

donaciones, actividades teatrales, musical, artística

45,155

100.00

22,267

66.98

110,620

100.00

105,768

100.00

INGRESOS NO OPERACIONALES

0

0.00

10,977

33.02

0

0.00

0

0.00

ingresos no operacionales

0

10,977

33.02

0

0.00

0

0.00

GASTOS

53,727

118.98

35,713

107.43

110,190

99.61

127,580

120.62

GASTOS DE PERSONAL

300

0.66

0

0.00

1,350

1.22

0

0.00

auxilio de transporte

0

0.00

0

0.00

279

0.25

0

0.00

Otros

0

0.00

0

0.00

1,071

0.97

0

0.00

gastos médicos y drogas

300

0.66

0

0.00

0

0.00

0

0.00

HONORARIOS

11,210

24.83

11,508

34.62

28,460

25.73

30,700

29.03

Asesorías Financieras

1,424

3.15

1,424

4.28

3,600

3.25

4,800

4.54

Otros

9,786

21.67

10,084

30.33

24,860

22.47

25,900

24.49

ARRENDAMIENTOS

0

0.00

6,000

18.05

33,258

30.07

33,900

32.05

construcciones y edificaciones

0

0.00

6,000

18.05

33,258

30.07

33,900

32.05

SERVICIOS

1,395

3.09

15,126

45.50

36,555

33.05

32,830

31.04

aseo y vigilancia

502

1.11

11,364

34.18

14,500

13.11

13,000

12.29

Temporal

0

0.00

0

0.00

5,600

5.06

2,300

2.17

acueducto y alcantarillado

0

0.00

0

0.00

11,912

10.77

12,450

11.77

energía eléctrica

0

0.00

0

0.00

509

0.46

650

0.61

Teléfono

893

1.98

3,762

11.32

3,762

3.40

3,980

3.76

correo postales y telegramas

0

0.00

0

0.00

67

0.06

150

0.14

Otros

0

0.00

0

0.00

205

0.19

300

0.28

ADECUACIONES E INSTALACIONES

10

0.02

2,000

6.02

8,420

7.61

4,870

4.60

reparaciones locativas

10

0.02

2,000

6.02

8,420

7.61

4,870

4.60

GASTOS DE VIAJE

47

0.10

0

0.00

0

0.00

0

0.00

pasajes terrestres

47

0.10

0

0.00

0

0.00

0

0.00

DEPRECIACION

589

1.30

589

1.77

853

0.77

1,100

1.04

DIVERSOS

40,139

88.89

490

1.47

1,294

1.17

24,180

22.86

elementos de aseo y cafetería

68

0.15

134

0.40

134

0.12

1,530

1.45

Útiles, papelería y fotocopias

1,033

2.29

356

1.07

355

0.32

2,650

2.51

Otros

39,038

86.45

0

0.00

805

0.73

20,000

18.91

GASTOS NO OPERACIONALES

37

0.08

0

0.00

0

0.00

0

0.00

GASTOS DIVERSOS

37

0.08

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Otros

37

0.08

0

0.00

0

0.00

0

0.00

UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO

-8,572

-18.98

-2,469

-7.43

430

0.39

-21,812

-20.62
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8.1.2 Análisis vertical del estado de resultados

Como se observa, en el año 2006, la Fundación, obtuvo una pérdida
del ejercicio que representó un 18.98%; debido a que gran parte de
sus gastos operativos se concentró en elementos de aseo, cafetería,
papelería,

entro

otros,

con

una

representación

de

88.89%.Seguidamente, la Fundación, tiene gran cantidad de gastos
por concepto de honorarios que constituyen un 24.83%, entre
asesorías financieras de un revisor fiscal independiente, y el pago que
se realiza a los profesores de danzas de la Fundación.

En el año 2007, la Fundación, obtuvo una pérdida que representó un
7.43%; debido a que sus gastos se distribuyeron: en servicios un
45.50% y honorarios un 18.05%, cabe mencionar que a pesar de que
en este año hubo una pérdida, no fue tan significativa como la del
año 2006.

El año 2008, fue un buen año para la fundación, puesto que obtuvo
una utilidad de 0.39% indicando de cierta manera el control de gastos
y el manejo adecuado de la nueva administración de la Fundación a
cargo de la señora Marlene de Sarmiento.

El año 2009, la Fundación muestra una pérdida significativa,
representada en un 20.62% a comparación de los años 2006 y 2007,
esto debido a que tuvo grandes gastos como: arrendamiento del
inmueble, donde funciona actualmente la Fundación, correspondiente
a un 32.05%, un 31.04% en servicios y honorarios que representaron
un

29.03%.
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FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ARTES DANZARIAS Y MUSICALES FESTIVAL ART
NIT: 900.035.221-7
ANÁLISIS HORIZONTAL
BALANCE GENERAL (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)
2006

2007

Activo

106,728.00

36,007.00

Disponible

921.00

0.00

Caja

921.00

Deudores

1,954.00

Clientes nacionales
Propiedad planta y equipo

%
-70,721.00 -196.41%

2008

%

2009

%

45,359.00

9,352

20.62%

119,580.00

74,221

62.07%

-921.00 0.00

8,369.00

8,369

100.00

36.00

-8,333

-23147.22

0.00

-921.00 0.00

8,369.00

8,369

100.00

36.00

-8,333

-23147.22

0.00

-1,954.00 0.00

3,000.00

3,000

100.00

4,484.00

1,484

33.10

1,954.00

0.00

-1,954.00 0.00

3,000.00

3,000

100.00

4,484.00

1,484

33.10

946.00

946.00

0.00 0.00

682.00

-264

-38.71

1,752.00

1,070

61.07

Equipo de oficina

1,101.00

1,101.00

0.00 0.00

1,101.00

0

0.00

1,632.00

531

32.54

Muebles y enseres

1,101.00

1,101.00

0.00 0.00

1,101.00

0

0.00

1,632.00

531

32.54

Equipo de computación y comunicación

434.00

434.00

0.00 0.00

434.00

0

0.00

1,220.00

786

64.43

Equipo de procesamiento de datos

434.00

434.00

0.00 0.00

434.00

0

0.00

1,220.00

786

64.43

Depreciación acumulada

589.00

589.00

0.00 0.00

853.00

264

30.95

1,100.00

247

22.45

Equipo de oficina

589.00

589.00

0.00 0.00

Diferidos

1,068.00

0.00

Otros cargos diferidos

1,068.00

0.00

Otros activos

101,839.00

35,061.00

-66,778.00 -190.46

Otros activos diversos

101,839.00

35,061.00

Pasivo y patrimonio

106,728.00

36,007.00

Pasivos

113,164.00

Cuentas por pagar

113,164.00

Otros costos y gastos por pagar
Patrimonio

853.00

264

30.95

1,100.00

247

22.45

-1,068.00 0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

-1,068.00 0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

33,308.00

-1,753

-5.26

113,308.00

80,000

70.60

-66,778.00 -190.46

33,308.00

-1,753

-5.26

113,308.00

80,000

70.60

-70,721.00 -196.41

45,359.00

9,352

20.62

119,580.00

74,221

62.07

22,471.00

-90,693.00 -403.60

18,272.00

-4,199

-22.98

37,680.00

19,408

51.51

22,471.00

-90,693.00 -403.60

18,272.00

-4,199

-22.98

37,680.00

19,408

51.51

113,164.00

22,471.00

-90,693.00 -403.60

18,272.00

-4,199

-22.98

37,680.00

19,408

51.51

-6,436.00

13,536.00

19,972.00 147.55

27,087.00

13,551

50.03

81,900.00

54,813

66.93

Aportes sociales

2,136.00

16,005.00

13,869.00 86.65

26,657.00

10,652

39.96

103,712.00

77,055

74.30

Utilidad y/o pérdida

-8,572.00

-2,469.00

430.00

2,899

674.19

-21,812.00

-2,242

101.97

6,103.00 -247.19
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8.1.3 Análisis horizontal del balance general

Como se puede observar en el balance general de la Fundación Festival
Art, los activos tuvieron una disminución de $70.721 que representa el
196.41%, del año 2006 al 2007; ya que se recuperó en su totalidad la
cartera del año 2006, se lograron reducir los activos diversos en $66.778
que corresponden a 190.46%. En el año 2007, se observa como la
Fundación dejó de financiarse en gran parte con los costos y gastos por
pagar, que disminuyeron del año 2006 al 2007 en $90.693,
representando un 403.60%

Los activos de la Fundación tuvieron un incremento del año 2007 al 2008
de $ 9.352 equivalente a un 20.62%;

debido al cambio de

administración de la Fundación se logró incrementar el disponible en
$8.369 que representa el 100%, de igual manera se logró en una parte,
reducir los activos diversos en $1.753 que representan un 5.26%.El año
2008, denota nuevamente como los costos y gastos por pagar se
redujeron en $4.199, representando un 22.98%; obteniendo una utilidad
de $430.

Del año 2008 al 2009, se analiza como el activo tuvo un incremento
significativo de $74.221 que representa un 62.07%; esto debido a que ha
obtenido ingresos, en gran parte a crédito, incrementándose en $1.484
que representa un 33.10%; ha tenido inversión en propiedad planta y
equipo, la cual aumentó en $1.070 que representa un 61.07%; y de
nuevo la Fundación retoma la compra de activos diversos que aumento
en $80.000, correspondiente a un 70.60%. Pero todo este incremento
del activo de la Fundación la ha ido financiando con los costos y gastos
por pagar; algo no muy alentador para las finanzas de la Fundación.
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FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ARTES DANZARIAS Y MUSICALES FESTIVAL ART
NIT: 900.035.221-7
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)
2006

2007

$

%

2008

$

%

2009

$

%

Ingresos

45,155

33,244

-11,911

-35.83

110,620

77,376

69.95

105,768

-4,852

-4.59

Ingresos operacionales

45,155

22,267

-22,888

-102.79

110,620

88,353

79.87

105,768

-4,852

-4.59

45,155

22,267

-22,888

-102.79

110,620

88,353

79.87

105,768

-4,852

-4.59

Ingresos no operacionales

0

10,977

10,977

100.00

0

-10,977

0.00

0

0

0.00

Ingresos no operacionales

0

10,977

10,977

100.00

0

-10,977

0.00

0

0

0.00

Gastos

53,727

35,713

-18,014

-50.44

110,190

74,477

67.59

127,580

17,390

13.63

Gastos de personal

300

0

-300

0.00

1,350

1,350

100.00

0

-1,350

0.00

Auxilio de transporte

0

0

0

0.00

279

279

100.00

0

-279

0.00

Otros

0

0

0

0.00

1,071

1,071

100.00

0

-1,071

0.00

Gastos médicos y drogas

300

0

-300

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

Honorarios

11,210

11,508
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2.59

28,460

16,952

59.56

30,700

2,240

7.30

Asesorías financieras

1,424

1,424

0

0.00

3,600

2,176

60.44

4,800

1,200

25.00

Otros

9,786

10,084
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2.96

24,860

14,776

59.44

25,900

1,040

4.02

Arrendamientos

0

6,000

6,000

100.00

33,258

27,258

81.96

33,900

642

1.89

Construcciones y edificaciones

0

6,000

6,000

100.00

33,258

27,258

81.96

33,900

642

1.89

Servicios

1,395

15,126

13,731

90.78

36,555

21,429

58.62

32,830

-3,725

-11.35

Aseo y vigilancia

502

11,364

10,862

95.58

14,500

3,136

21.63

13,000

-1,500

-11.54

Temporal

0

0

0

0.00

5,600

5,600

100.00

2,300

-3,300

-143.48

Acueducto y alcantarillado

0

0

0

0.00

11,912

11,912

100.00

12,450

538

4.32

Energía eléctrica

0

0

0

0.00

509

509

100.00

650

141

21.69

Teléfono

893

3,762

2,869

76.26

3,762

0

0.00

3,980

218

5.48

Correo postales y telegramas

0

0

0

0.00

67

67

100.00

150

83

55.33

Otros

0

0

0

0.00

205

205

100.00

300

95

31.67

Adecuaciones e instalaciones

10

2,000

1,990

99.50

8,420

6,420

76.25

4,870

-3,550

-72.90

Reparaciones locativas

10

2,000

1,990

99.50

8,420

6,420

76.25

4,870

-3,550

-72.90

Gastos de viaje

47

0

-47

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

Pasajes terrestres

47

0

-47

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

Depreciación

589

589

0

0.00

853

264

30.95

1,100

247

22.45

Equipo de oficina

589

589

0

0.00

853

264

30.95

1,100

247

22.45

Diversos

40,139

490

-39,649

-091.63

1,294

804

62.13

24,180

22,886

94.65

Elementos de aseo y cafetería

68

134

66

49.25

134

0

0.00

1,530.00

1,396

91.24

Útiles, papelería y fotocopias

1,033

356

-677

-190.17

355

-1

-0.28

2,650

2,295

86.60

Otros

39,038

0

-39,038

0.00

805

805

100.00

20,000

19,195

95.98

Gastos no operacionales

37

0

-37

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

Gastos diversos

37

0

-37

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

Otros

37.00

0

-37

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

Utilidad y/o pérdida del ejercicio

-8,572

-2,469

6,103

-247.19

430

2,899

674.19

-21,812

-22,242

101.97

Donaciones, actividades
teatrales, musical, artística
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8.1.4 Análisis horizontal del estado de resultados

Se puede determinar gracias al estado de resultados de la Fundación
Festival Art, que los ingresos tuvieron una disminución de $11.911, los
cuales representan el 35.83%; debido a que sus ingresos operacionales
durante el año 2007 no fueron tan buenos como los del año 2006, ya que la
fundación en el 2007, no contaba con tantas ayudas económicas y
donaciones; pero es importante observar que en el año 2007 tuvo ingresos
no operacionales que fueron de $10.977 que representan el 100%. En
cuanto a los gastos de la fundación, disminuyeron del año 2006 al 2007 en
$18.014 representando el 50.44%; puesto que el año 2007 no reportó
gastos de personal, de igual manera, hubo disminución en los gastos
diversos en $39.649, correspondientes a un 8091.63%. Con el manejo que
la Fundación dio a los gastos en el año 2007, se logró que la pérdida del
ejercicio se redujera en $6.103, equivalente a un 247.19%.

Del año 2007 al año 2008, sobresale un aspecto alentador para la
Fundación Festival Art, ya que por su buen manejo administrativo durante
el año 2008, la fundación incrementó sus ingresos en $77.376 que
representan 69.95%; así mismo, obtuvo un incremento de $1.350 que
representa el 100% en los gastos de personal, debido al cambio en la parte
administrativa; contratando a una persona para que colaborara con los
oficios de oficina y parte de la organización de los eventos. En referencia al
incremento en gastos por honorarios fue del $16.952 que representa el
59.56%, gracias a que la fundación contrató más personal profesional en
danzas contemporáneas, paras las clases que se dictan en las
instalaciones de la Fundación. El incremento que hubo por gastos de
arrendamiento de $27.258,

representa el 81.96%

debido a que la
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administración tomó en arriendo la totalidad de las instalaciones de la
Fundación, pues se necesitaba más espacio para dictar las clases de
danzas.

El incremento que hubo en los gastos por servicios de $21.429, representa
un 58.62%, como se mencionó, por utilizar toda la planta para la Fundación.

De tal forma se determina que la Fundación durante el año 2008, logró
obtener una utilidad de $430, a pesar de que hubo gran incremento en sus
gastos operacionales ($88.353) que representan un 79.87%, dadas las
necesidades de crecimiento de la Fundación.

Durante el año 2008 y 2009, los ingresos operacionales disminuyeron en
$4.852, equivalentes a un 4.59%, puesto que en el año 2009 la situación
económica no era la mejor por la que estaba pasando el país, por tal razón
algunas personas dejaron de tomar las clases de danza contemporánea en
la Fundación. En el año 2009 se redujeron los gastos de personal en
$1.350, aunque, los honorarios se incrementaron en $2.240 representando
un 7.30% debido a que la Fundación empezó a contratar profesionales en
danza contemporánea. Se logró disminuir los gastos de servicios en $3.725
que

representan

administración,

un

11.35%,

ganancia

obtenida

por

la

nueva

buscando disminuir gastos y aumentar utilidades.

Finalmente, en el año 2009,

se obtuvo una pérdida de $22.242 que

representa el 101.97% debido a que hubo un incremento en los gastos
operativos en un $17.390 correspondiente a un 13.63%
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8.1.5

Análisis Indicadores de liquidez

La razón corriente es uno de los indicadores de liquidez, su objetivo es mostrar la
relación existente entre los recursos que se pueden convertir en disponibles y las
obligaciones que se deben cancelar a corto plazo.

Tabla 4: Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente
AÑO

FORMULA

RESULTADO

2006

2.875 / 113.164

0.02

2007

0 / 22.471

0

2008

11.369 / 18.272

0.62

2009

4.520 / 37.680

0.12

Fuente: Autores del proyecto

De esta manera, se puede establecer que:

En el año 2006 la Fundación Festival Art, por cada peso ($1) que debía a
corto plazo, contaba con ($0.02) centavos para respaldar sus obligaciones
a corto plazo.
En el año 2007 la Fundación Festival Art no contaba con activos corrientes,
para respaldar sus pasivos corrientes.
En el año 2008, la Fundación Festival Art por cada peso ($1) que debía a
corto plazo, contaba con ($0.62) centavos para respaldar sus obligaciones
a corto plazo. Comparando el año 2008, con los dos años anteriores tuvo
gran aumento la razón corriente, a pesar de que de todas maneras esto no
alcanzó a cubrir la totalidad de sus deudas a corto plazo. Este aumento es
debido a sus activos corrientes, principalmente por el disponible que obtuvo
durante el periodo la Fundación Festival Art.
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8.1.6

Análisis Indicadores de apalancamiento

Los indicadores de apalancamiento tienen como objetivo, medir en qué grado y de
qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la Fundación
Festival Art. busca establecer el riesgo que corren acreedores, y fundadores al
dar marcha al proyecto.

Tabla 5: Nivel de Endeudamiento = Total Pasivo / Total Activo

AÑO

FÓRMULA

RESULTADO

2006

113.164 / 106.728

1.06%

2007

22.471 / 36.007

0.62%

2008

18.272 / 45.359

0.40%

2009

37.680 / 119.580

0.32%

Fuente: Autores del proyecto

En el año 2006, los acreedores financiaron en un 1.06% cada $100 de lo
que la Fundación Festival Art invirtió.
En el año 2007, los acreedores financiaron en un 0.62% cada $100 de lo
que la Fundación Festival Art invirtió.
En el año 2008, los acreedores financiaron en un 0.40% cada $100 de lo
que la Fundación Festival Art invirtió.
En el año 2009, los acreedores financiaron en un 0.32% cada $100 de lo
que la Fundación Festival Art invirtió.
En general, se observa que en el año 2006, la Fundación Festival Art, se
financió en su totalidad con los pasivos.
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Tabla 6: Apalancamiento Total = Total Pasivo / Patrimonio

AÑO

FÓRMULA

RESULTADO

2006

113.164 / -6.436

-17.58

2007

22.471 / 13536

1.66

2008

18.272 / 27.087

0.67

2009

37.680 / 81.900

0.46

Fuente: Autores del proyecto

En el año 2006, los fundadores de la Fundación Festival Art no tuvo un
grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la
Fundación.
En el año 2007,

la Fundación Festival Art por cada peso ($1) del

patrimonio, adquirió una deuda de ($1.66) pesos, algo que realmente no fue
muy alentador porque $0.66 centavos de la Fundación Festival Art no pudo
cubrir con su patrimonio.
En el año 2008, la Fundación Festival Art por cada ($1) del patrimonio, tuvo
una deuda de ($0.67) centavos; esto es algo un poco alentador a
comparación de los dos años anteriores.
En el año 2009, la Fundación Festival Art por cada peso ($1) de patrimonio,
tenía una deuda de ($0.46) centavos, algo que mejoró, debido al aumento
significativo de su patrimonio.

8.1.7

Análisis Indicadores de rentabilidad

Los indicadores de rentabilidad miden la efectividad de la administración de la
Fundación Festival Art, con el fin de controlar gastos y costos, buscando convertir
de esta manera los ingresos en utilidades.
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Tabla 7: Rentabilidad del Activo = Utilidad Neta / Activo Total

AÑO

FÓRMULA

RESULTADO

2006

-8.572 / 106.728

-0.08%

2007

-2.469 / 36.007

-0.07%

2008

430 / 45.359

0.00094%

2009

-21.812 / 119.580

-0.18%

Fuente: autores del proyecto

En el año 2006, 2007 y 2009, los activos de la Fundación Festival Art,
no tuvieron la capacidad para generar utilidades;

debido a que la

Fundación Festival Art obtuvo pérdidas, y se financió en la mayor parte
con deuda.

En el año 2008, y hasta el momento ha demostrado que sus activos
tienen una capacidad del 0.00094% para general utilidades; ya que este
fue el único año que mostró una amplia utilidad, reduciendo de cierta
manera los gastos de la Fundación Festival Art.

Tabla 8: Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Neta / Patrimonio

AÑO

FÓRMULA

RESULTADO

2006

-8.572 / -6.436

-1.33 %

2007

-2.469 / 13.536

-0.18 %

2008

430 / 27.087

0.02 %

2009

-21.812 / 81.900

-0.26 %

Fuente: Autores del proyecto
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En los años 2006, 2007 y 2008, los fundadores y la Fundación Festival Art,
como tal no obtuvieron ningún rendimiento, sino todo lo contrario, una
pérdida de -1.33%, -0.18% y -0.26% respectivamente, debido a que el
ejercicio contable de estos años arrojó pérdidas significativas.

Tabla 9: Marguen Neto = Utilidad Neta / Ventas Netas

AÑO

FÓRMULA

RESULTADO

2006

-8.572 / 45.155

-0.19%

2007

-2.469 / 33.244

-0.07 %

2008

430 / 110.620

0.00039%

2009

-21.812 / 105.768

-0.21 %

Fuente: Autores del proyecto

Como podemos observar los años 2006, 2007 y 2009 la Fundación Festival
Art no genero utilidades por parte de los ingresos, que se tratan de
donaciones y los pagos que realizan por las clases dictadas en las
instalaciones de la Fundación Festival Art.
En el año 2008, fue el único que genero utilidad por parte de los ingresos,
pero su margen fue demasiado bajo, que representa un 0.00039%.

A nivel general, se puede evidenciar que la Fundación Festival Art, no cuenta
con suficiente liquidez para cubrir todos sus pasivos, como se analiza
anteriormente en la razón corriente. La

Fundación se financia en gran parte

gracias a los acreedores, como se indicó anteriormente en el nivel de
endeudamiento. En cuanto a la rentabilidad de la Fundación, hay gran
concentración en los gastos administrativos y la mayoría de sus ingresos son a
crédito, la Fundación no tiene unas políticas de recuperación de cartera, que le
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ayuden a la sostenibilidad de la Fundación como tal, se hace necesario
implementarlas.

8.2 Análisis Administrativo

Este análisis administrativo tiene gran relevancia ya que, permitió determinar la
situación actual de la Fundación Festival Art, partiendo de las conclusiones
establecidas, una vez hecho el análisis de la información contable, detectando así
las falencias más notables de la Fundación. En seguida, se diseñó una encuesta
que definió el sistema organizacional, con el fin de realizar un diagnóstico de la
gerencia general paralelamente al análisis del estado financiero, de esta manera,
surgió la idea de proponer la creación de una estructura organizacional a fin de
distribuir funciones específicas a las personas que hacen parte de la Fundación.
Las metas de la Fundación Festival Art son alcanzadas gracias al

esfuerzo

conjunto de las fases principales del equipo. Para determinar el modelo
organizacional a seguir, se aplicó la siguiente encuesta, necesaria para elaborar el
diagnóstico de la Fundación Festival Art. (Ver anexo 2)

Tabla 10: funcionalidad de la estructura
Siempre

Frecuentemente Algunas
Veces

Aceptación de la
Autoridad
Aceptación de
los conductos
regulares
Flexible a los
Cambios

Nunca
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Facilita la
comunicación
Facilita la
participación
Fuente: Autores del proyecto

Tabla 11: evaluación del estilo de dirección
Estilo

Siempre

Algunas Veces

Nunca

Autocrático
Democrático
De liderazgo
Por Compromiso
Fuente: Autores del proyecto

Tabla 12: toma de decisiones
Tipo y formas

Individual

para decidir
Estratégico
Financieros
Logística y ventas
Mercadeo y ventas
Producción
Distribución/comer
cialización
Gestión humana
Fuente: Autores del proyecto

Familiar

Socios

Asesor

Apoyo
interno
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Tabla 13: control de gestión
Técnica

Al inicio del

Durante el

Al final del

proceso

proceso

proceso

Cuantitativa (por
indicadores)
Cualitativa
Fuente: Autores del proyecto

Evaluación del sistema de planeación
Describa brevemente el proceso de planeación:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Tabla 14: ¿Quién participa en la elaboración de los planes?
Tipo de
Planes

Conse Gerent
jo

e

conta

Gerent

Gerente

Comité

Todo

dor

e

de

de

s

directi

Asesor

vo

extern
o

Estratégico
Corporativo
s
Financiero
Logística
Interna
Mercadeo y

Mercade planeació
o

n
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interna
Producción
Distribución
Gestión
humana
Fuente: Autores del proyecto

Después de aplicar la anterior encuesta se determina:

Tabla 15: funcionalidad de la estructura
Siempre

Aceptación de la

Con

Algunas

Frecuencia

Veces

Nunca

X

Autoridad
Aceptación de

X

los conductos
regulares
Flexible a los

X

Cambios
Facilita la

X

comunicación
Facilita la
participación
Fuente: Autores del proyecto

X
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La aceptación de la autoridad es constante, los conductos regulares se siguen
frecuentemente, aunque no existe una clara flexibilidad a los cambios. La
comunicación es casi nula entre los integrantes de la fundación.

Tabla 16: evaluación del estilo de dirección
Estilo

Siempre

Autocrático

Algunas Veces

Nunca

X

Democrático

X

De liderazgo

X

Por Compromiso

X

Fuente: Autores del proyecto

Hay un sistema democrático de liderazgo y casi siempre las decisiones se toman
autocráticamente.

Tabla 17: toma de decisiones
Tipo y formas

Individu

para decidir

al

Familiar

X

Financieros

X
X

Mercadeo y ventas

X

Logística

X

Contratación

X

Gestión humana

X

Fuente: Autores del proyecto

Asesor

Apoyo
interno

Estratégico

Logística y ventas

Socios
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La toma de decisiones estratégicas y financieras son familiares, pero el tema de
logística, mercadeo y contratación es decisión de la Sra. Marren de Sarmiento.

Tabla 18: control de gestión
Técnica

Cuantitativa

Al inicio del

Durante el

Al final del

proceso

proceso

proceso

(por

indicadores)
Cualitativa

X

Fuente: Autores del proyecto

Descripción breve del proceso de planeación:

La señora Marlene es la encargada de desarrollar todas las funciones, y tomar
todas las decisiones de la organización, la planeación se ve reflejada en el
proceso logístico de la preparación de los eventos.

La búsqueda de contratos, la presentación de la fundación a las organizaciones y
las decisiones de los actos que se realizan en los diferentes eventos; la Sra.
Marlene tienen todo el protagonismo, es una labor sin delegación de autoridad.

Tabla 19: ¿Quién participa en la elaboración de los planes?
Tipo de

Consej

gerent

contad

Gere

Gerente

Comité

Todo

Planes

o

e

or

nte

de

de

s

directiv

Ases

Mercad

planeació

o

or

eo

n

exter
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no
Estratégico

X

Corporativo
s
Financiero

X

Logística

X

Interna
Mercadeo y

X

interna
Capacitació

X

X

n
Distribución

X

Gestión

X

humana
Fuente: Autores del proyecto

Como se ha descrito anteriormente, la Sra. Marlene es la responsable de todas
las áreas y por ende de todas las decisiones que impactan directamente a la
organización, razón por la cual no hay más criterio para mejorar o cambiar algún
procedimiento.

La fundación festival art. ya tiene misión y visión como se menciona al inicio de
este trabajo, pero no tiene un organigrama (gráfica que muestra la estructura
formal de la organización interna de una empresa, sus relaciones, sus niveles de
jerarquía y las principales funciones que desarrollan).
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8.2.1

Propuesta Administrativa

Entre los objetivos propuestos, se encuentra diseñar una estructura administrativa
que permita aportar a la fundación Festival Art. bases para su funcionamiento en
forma más estructurada y eficiente.

Gráfico 3: organigrama Fundación Festival Art.

La junta directiva está conformada por el Representante Legal que es la misma
directora Sra. Marlene, el subgerente su esposo el Dr. Sarmiento, el tesorero y el
secretario, igualmente la Sra. Marlene. Teniendo en cuenta, la importancia de
asignar diferentes funciones a las personas que fortalecen la entidad, se diseñó un
manual de funciones con el propósito de dar a conocer la descripción del cargo,
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los requisitos necesarios para asumirlo y las funciones que cumplen, todo a fin de
organizar la Fundación y dar legalidad a los cargos estipulados, con ello se
concluye el proyecto, esperando que la institución ponga en práctica los
conocimientos aprendidos en pro del beneficio humano y económico. (Ver anexo
3)

9. CONCLUSIONES

La antigua administración de la Fundación Festival Art, no tenía bases
administrativas, organizacionales definidas, ni una clara contabilidad; ya que
desde el momento en que la señora Marlene de Sarmiento tomó a su cargo la
Fundación, dio prioridad a organizar eventos y formas de generar liquidez;
después de tres años el tiempo no ha sido suficiente para estructurar la fundación
a nivel organizacional, administrativa y contable ;por ende, hoy en día no cuenta
con adecuados indicadores de gestión

que

permitan analizar qué tipo de

sostenibilidad puede tener a largo plazo la fundación, por el contrario, vive el día a
día.

La Fundación Festival Art, al contar con el apoyo de la Universidad de la Salle,
logró iniciar el proceso de organización, control y análisis contable y administrativo
del año 2006 al 2009; partiendo de la adquisición del software contable
COMODIN, y su actualización, gracias a

la información suministrada por la

Fundación.

A partir del año 2008 el cambio de la administración de la Fundación fue bueno,
ya que se empezó a evidenciar el buen manejo de los recursos administrativos.
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Se observó en la Fundación una estructura administrativa incompleta, que no
produjo good will para el buen nombre de la fundación y así,

poder adquirir

contratos estables con las empresas que podían de cierta manera hacer
donaciones.

La toma de decisiones está centralizada en el representante legal de la fundación;
no existen momentos de lluvia de ideas o reuniones que permitan dar aire
renovado a las estrategias de la fundación.

En la búsqueda urgente de liquidez, la fundación ha ido diluyendo su horizonte
enmarcado en la misión y visión, promoviendo talleres de plastilina, guitarra, y
clases de salsa, regaeton, entre otras. Motivo por el cual,

las personas ya

inscritas, crean una percepción distinta en cuanto a la formación del ballet clásico
contemporáneo se refiere, siendo éste el eje base de la Fundación.

10. RECOMENDACIONES

-

Incluir toda la información contable en el Software adquirido para este fin,
evitando acumular periodos de tiempo, pues esto hace mucho más difícil y
dispendiosa la tarea, bien sea contratando una persona ajena al proyecto o
solicitando al SENA envíen un aprendiz que cumpla esta función.

-

Se recomienda a la junta directiva de la Fundación Festival Art, que
apruebe e implemente el organigrama, la definición de cargos de cada área
y el perfil de competencias que se creó para cada departamento, con el
objetivo de lograr un óptimo funcionamiento y estandarizar los procesos
para maximizar su eficiencia.
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-

Promover la integralidad de la danza contemporánea, dando a conocer de
manera más profunda historia, raíces, época y componentes de dicho baile,
para evitar generar otro tipo de actividades que desvían el propósito inicial.

-

Continuar desarrollando proyectos como éstos, liderados por la Universidad
de la Salle, los cuales ofrecen beneficio a la comunidad y satisfacción de
mérito personal para quienes llevan a cabo la ejecución del trabajo como
opción de grado.
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ANEXO 1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TIEMPO DE

FECHA / ACTIVIDAD
Diagnostico

2010

17 DE

24 DE

1 DE

8 DE

15 DE

22 DE

29 DE

5 DE

12 DE

19 DE

26 DE

3 DE

ABRIL

ABRIL

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

JUNIO

JUNIO

JUNIO

JUNIO

JULIO

DE 2010

DE 2010

DE 2010

DE 2010

DE 2010

DE 2010

DE 2010

DE 2010

DE 2010

DE 2010

DE 2010

DE 2010

FESTIVO

10 DE ABRIL DE

CONVENCION

ANTEPROYECTO

XXXXXXXXXX

Familiarizacion del Software
Capacitacion de Software
Actualizacion año 2006
Actualizacion año 2007
Actualizacion año 2007
Actualizacion año 2007
Actualizacion año 2008
Actualizacion año 2008
Actualizacion año 2008
Realizacion de ajustes vs
declaracion de renta
Realizacion de posibles
soluciones entrega de
informe final
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ANEXO 2

ENTREVISTA ORGANIZACIONAL FESTIVAL ART

Entrevistado: ________________________________________________
Cargo: _____________________________________________________

Esta encuesta se aplica con el propósito de determinar el perfil y manejo
organizacional de la Fundación.

1. FUNCIONALIDAD DE LA ESTRUCTURA:
Siempre
Aceptación de la
Autoridad
Aceptación de los
conductos regulares
Flexible a los
Cambios
Facilita la
comunicación
Facilita la
participación

Frecuentemente

Algunas Veces

Nunca

73

2. EVALUACIÓN DEL ESTILO DE DIRECCIÓN

Estilo

Siempre

Algunas Veces

Nunca

Autocrático
Democrático
De liderazgo
Por Compromiso

3. TOMA DE DECISIONES

Tipo y formas para decidir
Estratégico
Financieros
Logística y ventas
Mercadeo y ventas
Producción
Distribución/comercialización
Gestión humana

Individual

Familiar Socios Asesor
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4. CONTROL DE GESTIÓN

Técnica

Al inicio del

Durante el

Al final del

proceso

proceso

proceso

Cuantitativa (por
indicadores)
Cualitativa

5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN

Describa brevemente el proceso de planeación:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. ¿QUIÉN PARTICIPA EN LA ELABORACION DE LOS PLANES?

Tipo de

Consej

Geren

contad

Geren

Gerente

Comité

Todo

Planes

o

te

or

te

de

de

s

directi

Aseso

Mercad

planeaci

vo

r

eo

ón

extern
o
Estratégic
o
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Corporativ
os
Financiero
Logística
Interna
Mercadeo
y interna
Producció
n
Distribució
n
Gestión
humana
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ANEXO 3
MANUAL DE VALORIZACION DE CARGOS

FUNDACION FESTIVAL ART

OCTUBRE DE 2010

CARTA DE DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGO

TITULO: DIRECTORA

NATURALEZA DEL CARGO: Cargo diseñado con el propósito de que la
fundación tenga un líder, este a su vez enfoque las actividades generadas por la
fundación y su funcionamiento de forma efectiva y productiva.

NÚMERO DE PUESTOS: 1

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Organizar, planear, dirigir y controlar los recursos físicos, financieros y de
Recursos humano de la fundación; debe proponer y tomar decisiones acertadas
que permitan potencializar las oportunidades de la fundación, su sostenibilidad y
óptimo desempeño.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

PERIODICIDAD
Determinar el proceso
administrativo de la

ANUAL

fundación.
Administración de los

ANUAL

recursos financieros.
Diseñar las estrategias de
sostenibilidad de la

TRIMESTRAL

fundación.
Rendir cuentas a la Junta de
Fundadores mediante un

ANUAL

informe.
Análisis de informes

ANUAL

financieros.
Delegación de tareas y
actividades de la dirección

TRIMESTRAL

artística.
Orientación al éxito de la
fundación.

DIARIO

ANÁLISIS DEL CARGO:
Requisitos Intelectuales
Instrucción Básica: Primaria, Bachillerato y título
profesional en áreas administrativas
Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia.
Aptitudes necesarias: Liderazgo, alta diligencia
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en toma de decisiones, calidad humana,
capacidad de análisis y solución de problemas,
buenas relaciones interpersonales, capacidad
para trabajar en equipo, innovación, capacidad
de desarrollar estrategias para la consecución de
nuevos recursos. Conocimiento en arte, música
contemporánea y ballet clásico. Conocimiento
logístico para organizar eventos de alta calidad.
Requisitos Físicos
Capacidad pronta de reacción a situaciones de
alta tensión, destreza mental, capacidad de
laborar altas jornadas de trabajo, concentración.
Responsabilidades
Responder ante la junta de fundadores por los
resultados del funcionamiento de la fundación.
Toma de decisiones acertadas
Orientación de la fundación con su objetivo
fundamental.
Organización logística de todas las
presentaciones.
Cumplimiento de los contratos obtenidos.
Competencias
Análisis de inconvenientes, integridad,
responsabilidad, puntualidad, delegación, alta
capacidad directiva, orientación al logro y
consecución de objetivos.
Condiciones de Trabajo:
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Iluminación, buena ventilación.
Equipo de oficina para desarrollar las labores.
Recursos económicos para la representación
integral de la fundación
Personal idónea que apoyen todas sus
actividades.
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FUNDACIÓN FESTIVAL ART

OCTUBRE DE 2010

CARTA DE DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGO
TÍTULO: REVISOR FISCAL

NATURALEZA DEL CARGO: Es una institución que es ejercida en cabeza de un
profesional de la Contaduría, capaz de dar fe pública sobre la razonabilidad de
los estados financieros, validar informes con destino a las entidades
gubernamentales y juzgar sobre los actos de los administradores.

NÚMERO DE PUESTOS: 1
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Cerciorarse de que las operaciones se celebren o cumplan por cuenta de la
sociedad, se debe ajustar a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones
de la Asamblea General y a la Junta Directiva.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

PERIODICIDAD

Cerciorarse de que las operaciones
se celebren o cumplan por cuenta
de la sociedad que se ajusta a las
prescripciones de los estatutos, a
las decisiones de la Asamblea

ANUAL
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General y de la Junta Directiva.
Colaborar con las entidades
gubernamentales que ejerzan la
inspección y vigilancia de las
compañías, y rendirles los informes

ANUAL

que haya lugar o le sean
solicitados.
Velar porque se lleve regularmente
la contabilidad de la sociedad y las
actas de las reuniones de las
Asambleas, de la junta de socios y
de la junta directiva, y se conserve
debidamente la correspondencia

ANUAL

de la sociedad y los comprobantes
de las cuentas, impartiendo las
instrucciones necesarias para tales
fines.
Autorizar con su firma cualquier
balance que se haga, con su
dictamen o informe

OCASIONAL

correspondiente.
Impartir las instrucciones, practicar
las inspecciones y solicitar los
informes que sean necesarios para
establecer un control permanente
sobre los valores sociales
ANÁLISIS DEL CARGO:
Requisitos Intelectuales

OCASIONAL
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Instrucción Básica: Primaria, Bachillerato y título profesional en
áreas administrativas
Experiencia: Mínimo 2 años de
experiencia.
Aptitudes necesarias: La revisoría fiscal es un órgano de
fiscalización que, en interés de la comunidad, bajo la dirección y
responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de
auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los
estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente sus
componentes y elementos que integran el control interno, en
forma oportuna e independiente en los términos que le señala la
ley, los estatutos y los pronunciamientos profesionales.
[ CTCP,1999 ]
Requisitos Físicos
En las sociedades donde funcione Junta Directiva el período del
Revisor Fiscal será igual al de aquella, pero en determinado caso
podrá ser removido en cualquier tiempo, con el voto de la mitad
más uno de las acciones presentes en la reunión.
Responsabilidades
Responsabilidad Penal. Si a sabiendas autoriza balances con
inexactitudes graves, puede ser procesado de acuerdo con el
código penal si se configura la falsedad en documentos privados.
Responsabilidad Civil. Por naturaleza de sus servicios
profesionales; el Revisor Fiscal responderá de los prejuicios que
ocasione a la sociedad, a sus asociados o a terceros, por
negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones.
Responsabilidad Social. Por la función que cumple la empresa a
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la que presta sus servicios profesionales, de la que se deriva el
bienestar social de la comunidad
Competencias
Responsabilidad, transparencia, conocimientos claros.
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FUNDACIÓN FESTIVAL ART

OCTUBRE DE 2010

CARTA DE DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGO

TÍTULO: Asistente Administrativo
NATURALEZA DEL CARGO: Cargo diseñado con el propósito de que la
fundación tenga un apoyo continuo de una persona, la conozca las actividades
a desempeñar en la fundación.
NÚMERO DE PUESTOS: 1

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y
procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y
realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos,
lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio.

DESCRIPCION DEL CARGO:

PERIODICIADAD

Asiste en el desarrollo de los
programas y actividades de la

ANUAL

unidad.
Participa en la elaboración del

TRIMESTRAL
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anteproyecto de presupuesto de la
unidad.
Participa en el estudio y análisis de
nuevos procedimientos y métodos de

ANUAL

trabajo.
Delegación de tareas y actividades
de la dirección artística.

TRIMESTRAL

Orientación al éxito de la fundación.

DIARIO

ANÁLISIS DEL CARGO:
Requisitos Intelectuales
Instrucción

Básica:

Primaria,

Bachillerato

y

título

profesional en áreas administrativas
Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia.
Aptitudes necesarias: Liderazgo, alta diligencia en toma
de decisiones, calidad humana, capacidad de análisis y
solución de problemas, buenas relaciones
interpersonales, capacidad para trabajar en equipo,
innovación, capacidad de desarrollar estrategias para la
consecución de nuevos recursos.
Conocimiento en arte, música contemporánea y ballet
clásico. Conocimiento logístico, para organizar eventos
de alta calidad.
Requisitos Físicos
Capacidad pronta de reacción a situaciones de alta
tensión, destreza mental, capacidad de laborar altas
jornadas de trabajo, concentración.
Responsabilidades
Responder ante la junta de fundadores por los
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resultados del funcionamiento de la institución.
Toma de decisiones acertadas
Orientación de la fundación con su objetivo fundamental.
Organización logística de todas las presentaciones.
Cumplimiento de los contratos obtenidos.
Competencias
Análisis de inconvenientes, integridad, responsabilidad,
puntualidad, delegación, alta capacidad directiva,
orientación al logro y consecución de objetivos.
Condiciones de Trabajo:
Iluminación, buena ventilación.
Equipo de oficina para desarrollar las labores.
Recursos económicos para la representación integral de
la fundación.
Personal idóneo que apoye todas sus actividades.
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FUNDACIÓN FESTIVAL ART
OCTUBRE DE 2010

CARTA DE DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGO
TÍTULO: PROFESOR
NATURALEZADEL CARGO: Impartir a los estudiantes conocimientos
relacionados con el arte del Ballet, siendo un orientador y guía que promueve
la superación personal y el respeto por la expresión corporal.
NÚMERO DE PUESTOS: 1

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Organizar, mantener en buen estado las instalaciones, tener disponibilidad
de colaborar con las actividades que necesiten los integrantes de la
fundación.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

PERIODICIDAD

Mejorar la calidad de la educación brindada
por los establecimientos de nivel medio y
facilitar el acceso, la permanencia y la

DIARIO

promoción de sus alumnos.
Crear las condiciones que alienten el trabajo
en equipo y la formación y capacitación

DIARIO

profesional.
Propender estrategias y formatos de

DIARIO
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innovación para acompañar el proceso de
aprendizaje de sus alumnos.
ANÁLISIS DEL CARGO:
Requisitos Intelectuales
Instrucción Básica: Primaria, profesional y especialización en el área
determinada.
Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia.
Aptitudes necesarias: Capacidad para recibir indicaciones, ser ágil,
autodidacta, diligente, respetuoso.
Requisitos Físicos
Capacidad pronta de reacción a situaciones de alta tensión, destreza física,
capacidad de laborar altas jornadas de trabajo.
Responsabilidades
Tener en perfecto estado las instalaciones de la Fundación.
Brindar cordialidad y amabilidad a todos los integrantes de la fundación y a
sus visitantes.
Competencias
Análisis de inconvenientes, integridad, responsabilidad, puntualidad.
Condiciones de Trabajo:
Iluminación, buena ventilación.
Equipo de oficina para desarrollar las labores.
Recursos económicos para la representación integral de la fundación
Personal idóneo que apoye todas sus actividades.
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FUNDACIÓN FESTIVAL ART

OCTUBRE DE 2010

CARTA DE DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGO
TÍTULO: Servicios Generales
NATURALEZADEL CARGO: Cargo diseñado con el propósito de que la
fundación tenga una persona que esté pendiente de la presentación de la
Fundación, la adecuación de sus instalaciones.
NÚMERO DE PUESTOS: 1

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Organizar, mantener aseadas las instalaciones, tener disponibilidad de
colaborar con las actividades que necesiten los integrantes de la fundación.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
Tener las aulas en perfecto estado de
limpieza.
Atender amablemente a todas las
personas dentro de la Fundación.
Tener disponibilidad para realizar
diversas actividades que apoyen el

PERIODICIDAD
DIARIO

DIARIO

DIARIO
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buen funcionamiento de la
organización.
ANÁLISIS DEL CARGO:
Requisitos Intelectuales
Instrucción Básica: Primaria.
Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia.
Aptitudes necesarias: Capacidad para recibir
indicaciones, ser ágil, autodidacta, diligente, respetuosa.
Requisitos Físicos
Capacidad pronta de reacción a situaciones de alta
tensión, destreza física, capacidad de laborar altas
jornadas de trabajo.
Responsabilidades
Tener en perfecto estado de aseo las instalaciones.
Ser cordial y amable al dirigirse a todos los integrantes
de la Fundación y a sus visitantes.
Competencias
Análisis de inconvenientes, integridad, responsabilidad,
puntualidad, autodidacta para desarrollar su trabajo con
habilidad y destreza.
Condiciones de Trabajo:
Iluminación, buena ventilación.
Elementos de aseo para desarrollar sus labores.
Recursos económicos para la representación integral de
la fundación.
Personal idóneo que apoye sus actividades.
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