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RESUMEN

Dentro de la presentación de este trabajo su finalidad y enfoque de conclusión, es correlacionar
el acatamiento de normas tanto legales como contables, con la intervención y cumplimiento de
los objetivos formulados para la conformación de procesos administrativos y contables de La
Fundación Colombia “FULCOLSOVI”, ya que de esta manera se puede enfocar la detección de
anomalías de la cual se podrá identificar las fortalezas y oportunidades de mejora que tiene la
Fundación.
La presentación de la propuesta de trabajo es la reestructuración administrativa y contable de la
Fundación Colombia “FULCOLSOVI”, teniendo en cuenta el diagnóstico de recomendación
emitido y eventualmente revisado el cual está desarrollado bajo normas internacionales de
auditoria, el cual es de conocimiento previo de los administradores de la fundación. De esta
manera se verificará los diferentes procesos de la Fundación Colombia “FULCOLSOVI”. El
propósito del desarrollo y la ejecución de esta propuesta es apoyar el fortalecimiento de la
Fundación como empresa, a través de seguimientos de propuestas de mejoramiento realizadas en
nuestras visitas, asesorías como estudiantes de Ciencias Administrativas y Contables. De esta
manera la Fundación podrá continuar realizando sus procesos de manera más organizada,
estructurada y completa, lo cual como conclusión final del desarrollo del proyecto beneficiará a
la fundación en competencias y reconocimiento en el cual se desarrolla.
Lo dicho anteriormente lo desarrollaremos por medio de un diagnostico general de la fundación
“FUCOLSOVI” en el ambiente interno y externo para ello realizaremos una matriz FODA y
técnicas de auditoria internacional COSOIII en donde formularemos estrategias para el
mejoramiento de los procesos, por otra parte, se realizará visitas a la organización en donde se
validará los documentos de constitución, estructuración estratégica, estructuración contable,
organización física, entre otros. Se establecerá reuniones con el representante legal de la
fundación y sus colaboradores esto con el fin de tener claridad del objeto social de la fundación,
donde se concluye que la compañía ha de mejorar ciertos procesos administrativos y contables lo
anterior para tener una mayor liquidez y confiabilidad con respecto a sus estados financieros y
situación económica de la compañía.
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INTRODUCCIÓN

Dentro de los procesos de desarrollo integral de La Universidad de La Salle enfoca el apoyo de
sus directrices frente al avance profesional y personal de sus estudiantes, encaminándolos a
nuevos retos con respecto al “desarrollo social, científico y cultural tanto para las presentes como
futuras generaciones” (Proyecto Educativo Universitario Lasallista –PEUL, 4.4).
La Universidad de La Salle, mediante la facultad de Ciencias Administrativas y Contables busca
que sus estudiantes sean apoyo y construyan de manera más eficaz un concepto de
Responsabilidad Social, con prácticas que ayuden a mejorar las alianzas y a reafirmar lo
conocimientos que ha inculcado la Academia.
La Fundación Colombia “FULCOLSOVI” junto con el acompañamiento de la Fundación Banco
Arquidiocesano de Alimentos busca brindar un apoyo a las fundaciones Sin Ánimo de Lucro que
estén dentro de ciertos criterios administrativos y contables, para lo cual se está preparando un
diagnostico financiero y administrativos el cual encamine y beneficie en un futuro el avance del
objeto de la fundación.
Dado lo anterior haciendo referencia al enfoque establecido por la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de La Universidad de La Salle, enfocaremos nuestro trabajo con
respecto a lo puntos a mejorar dentro de los sistemas contables, manejo administrativo,
presentación de información financiera y organizacional, conceptos sociales, económicos y
ambientales, los cuales ayuden a proteger los pilares principales de la fundación y no afecte su
negocio en marcha.
De acuerdo a lo mencionado, la finalidad de este proyecto es implementar procesos para la
problemática interna que tiene la organización, mediante un planteamiento estratégico;
mejorando de esta forma la razón de ser de la empresa por medio de la implementación de
objetivos más claros y enlazados con la visión y la misión de la Fundación, por otra parte se
implementara un manual de funciones como estrategia del mejoramiento de los procesos y
procedimientos administrativos cuyo fin es mejorar el servicio que se brinda a la comunidad.
De esta manera la organización podrá recibir mayores beneficios y ayudas de sus proveedores
principales, los cuales evidenciaran de manera más acertada una fundación más sólida y quieran
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ser partícipes en el desarrollo, ayuda y beneficio de las comunidades más vulnerables. Este
trabajo se realizó en compañía del Representante legal de La Fundación Colombia
“FULCOLSOVI” quién nos suministró información de gran importancia para lograr los
objetivos propuestos, además nos acompañó y recibió durante las visitas realizadas en las
instalaciones de la misma.
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde una investigación a nivel macro-social de la localidad en la cual se sitúa y desarrolla la
Fundación Colombia “FULCOLSOVI”, en el interés de aportar un desarrollo social, educativo y
cultural se constituyó una iniciativa particular sin ánimo de lucro. Con el fin de mejorar el
servicio a la población se realizó un análisis mediante la herramienta FODA en donde se logrará
parametrizar fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora y problemas que puedan ser
mitigadas en la misma. Dado lo anterior el objetivo central de la investigación como asesores y
estudiantes de Administración de Empresas y Contaduría Pública, se enfocara en realizar
procesos que atribuyan a reestructurar de manera más centralizada la fundación como empresa,
por tal razón será de forzosa necesidad la modificación de la estructuración de los procesos
administrativos y contables los cuales fortalezcan y permitan el crecimiento y reconocimiento de
la fundación a lo largo de los años con el cumplimiento de su objetivo.
Desarrollando investigaciones de enfoque y aplicabilidad contables y administrativa se dará un
conocimiento más amplio con respecto a las áreas de orientación de los objetivos propuestos,
basándonos en teorías y prácticas anteriormente realizadas e implementadas por otros autores
académicos.
1.2.1 Formulación del Problema:
¿Dentro de los procedimientos administrativos y contables de la Fundación Colombia
“FUCOLSOVI” como podemos reestructurar y sugerir niveles de seguimiento, control y
dirección de sus procesos administrativos y contables”?
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Organizar

una

propuesta

administrativa

y

contable

para

la

Fundación

Colombia

“FULCOLSOVI”, como estrategia para el mejoramiento de los procesos y procedimientos
administrativos, por medio de la implementación de manuales de funciones y memorandos de
recomendaciones, implementando así una estrategia de seguimiento y reconocimiento de la
estructura de los procesos de la Fundación Colombia “FULCOLSOVI”, teniendo en cuenta el
nivel y tamaño de la fundación, la regulación aplicable en la cual se encuentre sujeta y sus
recurrentes necesidades como empresa..
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Realizar un diagnóstico general administrativo y contable de la Fundación Colombia
“FULCOLSOVI”, a través de un análisis FODA.
2. Diseñar e implementar una propuesta de controles los cuales enfoquen los procesos y las
condiciones financieras de la fundación a niveles de inspección y supervisión por parte de
administración, lo cual genere confianza de la información contable de la compañía.
3. Diseñar e implementar un manual de funciones de cada uno de los cargos que tiene la
organización con el fin de mejorar los procesos dentro de la organización.
4. Diagnosticar la situación actual de los cargos y funciones que realiza el personal de la
Fundación “FULCOLSOVI”.
5. Mostrar con mayor claridad los procesos que realiza cada una de los colaboradores y que
perfil debe cumplir en el desarrollo actividades dentro de la Fundación, con el fin de
identificar el personal óptimo para el desempeño de las diferentes funciones.
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3. JUSTIFICACION

La fundación FULCOLSOVI es una organización que pretende mejorar la calidad de vida de la
población vulnerable en la Localidad de Kennedy, siendo esta una de las poblaciones con
mayores problemáticas sociales como lo es la delincuencia, las drogas y contaminación
ambiental, por ello la fundación tiene como fin el mejoramiento social mediante programas de
capacitación, de esta manera lograr una sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo,
construyendo de esta manera un ambiente propicio para el progreso.
Por consiguiente, en nuestro afán de aportar un crecimiento interno a la organización se quiere
implementar un mejoramiento en los procesos administrativos y contables, con el fin de prestar
un servicio idóneo a la comunidad. Por esta razón se requiere modificar la planeación estratégica
y métodos contables para mejorar los modelos actuales, que promuevan el crecimiento e
impulsar a la fundación a tener claro los procesos.
Con la implementación de estos procesos, permitirá a la Fundación tener más claridad de los
objetivos organizacionales, y la implementación de estrategias que puedan ser más eficientes en
el desarrollo de cada una de las actividades que se planeen.
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4. DIAGNOSTICO MACRO VARIABLE

4.2

BIOFÍSICO DEL TERRITORIO

La fundación Colombia Social Vida “FUCOLSOVI” contribuye al desarrollo humano de forma
integral a nivel individual y colectivo. Se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá Localidad de
Kennedy contando en la actualidad con 800 beneficiarios inscritos los cuales viven en las
localidades de Soacha, Fontibón, Bosa y Usme participando en los diferentes proyectos que
desarrolla la organización.
La Fundación Colombia se encuentra ubicada en la zona sur occidente de la sabana de Bogotá se
localiza entre las localidades de Fontibón al norte, Bosa al sur, Puente Aranda al oriente y un
pequeño sector colinda con las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, por los lados de la
Autopista Sur con Avenida Boyacá, hasta el río Tunjuelito. Esta localidad cuenta con 1.500.000
de habitantes en una extensión de 3.856 hectáreas.
Ilustración 1: Mapa Localidad de Kennedy

Fuente: Secretaria de Planeación Distrital 2014
La localidad de Kennedy logro reorganizar las zonas deterioradas como El Amparo, La Paz, y el
entorno de corabastos por medio del mejoramiento social equitativo y oportunidades económicas
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laborales y productivas por medio de actividades sociales, educativas, culturales y salud para
garantizar cobertura y calidad de las personas que viven en la localidad.
4.3

SALUD
El servicio médico que se presta en esta localidad está compuesto por 12 UPZ: Kennedy Central,
Timiza, Carvajal, Américas, Bavaria, Castilla, Tintal Norte, Calandaima, Corabastos, Gran
Britalia, Patio Bonito y Las Margaritas. La localidad tiene cerca de 438 barrios. Las UPZ Castilla
y Timiza tienen el mayor número de barrios: 49 cada una.
Para el año 2017 se ha proyectado la construcción de unidades de servicio en el occidente de
Kennedy y Meissen, que fueron abandonadas por los escándalos de corrupción en las
contrataciones que se adjudicaron en Bogotá. La inversión que se realizar para estas unidades de
servicios tiene un costo aproximado $ 37.000 millones que se ejecutara con un aporte del Fondo
Financiero Distrital de Salud.
Ilustración 2: Unidades de Planeación Zonal – UPZ

Fuente: POT(2016)
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4.4

EDUCACIÓN

La oferta educativa en la Localidad de Kennedy cuenta con 256 colegios los cuales están
divididos en 192 privados, 42 distritales, 2 de concesión y 19 contratos, estas entidades se
fundamentan en tres ejes fundamentales: calidad y sociedad, calidad y ciudadanía; calidad y
convivencia, con el fin fortalecer los niños/niñas y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Por
ello se implementan distintos planes Integrales la ciudadanía que potencialicen la construcción
de la comunidad. (Alcaldia Mayor de Bogota, 2016)
Ilustración 3: Establecimientos Educativos de la Localidad de Kennedy

Fuente: Oficina Asesora de Planeación-Grupo de gestión de información 2015
En la localidad de Kennedy la encuesta Bienal de Culturas (EBC) que se basa en observar
estadísticamente en donde trasciende los campos del arte, del patrimonio, practicas cultuales, la
recreación y el deporte. En esta encuesta muestra que los hábitos de lectura han fluctuado en los
últimos 5 años, para el 2015 tuvo una caída más de 10 puntos porcentuales que ubico a Kennedy
por debajo del promedio de Bogotá.
Ilustración 4: Hábitos de Lectura

Fuente: EBC (2011-2015)
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Bibliotecas


2 bibliotecas públicas, una biblioteca nodal “Biblioteca Pública Tintal” (UPZ Castilla) y
la biblioteca de nodo Timiza (UPZ Timiza), en las cuales el sector realiza una inversión
anual promedio de $2.300 millones de pesos.



4 nuevos Paraderos Para Libros Para Parques (PPP) en los barrios Amistad, Castilla,
Patio Bonito y Timiza, con una inversión total de $60 millones.



1 puesto de lectura en la Plaza de Mercado de Kennedy en convenio con el IPES, para
fortalecer el programa de lectura y escritura, con una inversión de $2 millones.

4.5

SOCIOECONÓMICA

La localidad de Kennedy representa el 13.7% de la población de Bogotá, los habitantes de esta
localidad están distribuidos en promedio en familias de 3.5 por personas por hogar, más del 50%
de estos hogares viven en vivienda propia en proceso de pago. En la localidad de Kennedy
cuenta con estrato socioeconómico de 0 a 4, por lo cual se evidencia que los proyectos de la
fundación son viables ya que se cuenta con una población que requiere ser partícipe. La tasa de
desempleo se ubicó en el 7.3%.
El 60 % de los predios son de estrato 3, el 37% pertenecen al estrato 2 y el 1.1% se encuentra en
el estrato 4 y el 1.6% corresponden a predios no residenciales.
Número de personas por estrato social Localidad de Kennedy
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Fuente: Propia
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La localidad de Kennedy cuenta con una población total de 1.187.315 proyectada al 2020 según
el DANE. En temas relacionados asociados a la convivencia ocupa para el año 2015 en delitos de
impacto social. Con respecto a violencia intrafamiliar ocupa el primer lugar en hechos como
maltrato infantil, violencia de pareja y delitos sexuales.
Los hurtos afectan principalmente en Kennedy Central, Patio Bonito y Américas, adicionado el
consumo de sustancias psicoactivas.
En el desarrollo de las actividades comerciales predomina en las áreas residenciales. La
economía formal está compuesta por: sector de servicios (76%) industria (19%) y construcciones
(3%). En la localidad hay una alta presencia de microempresas (94%) y pequeñas empresas
(15.196).

4.6

POLÍTICO E INSTITUCIONAL
Ilustración 5: Organización Política de la localidad

Fuente: (Alcaldia Mayor de Bogota, 2016)
Zapata afirma “esta zona de Bogotá es compleja, es una ciudad dentro de la ciudad, pero tiene
muchas fortalezas. Argumentó que, como candidato, está muy contento, porque pasó sin tener
ningún apoyo político. Por eso resalta el trabajo del Distrito y la JAL en este aspecto porque fue
un proceso correcto y transparente” Su plan de gobierno radica en generar un desarrollo de la
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Localidad a nivel integral (Salud, educación, ambiente, seguridad, recreación, cultura, etc.) para
llevar a cabo este desarrollo esta implementado el mejoramiento de infraestructura, como se ve
reflejado en la ampliación de parques recreativos, casas de cultura, bibliotecas y hospitales. A
nivel de seguridad se han establecido planes de prevención, protección integral, seguimiento,
evaluación de los delitos y aumento de personal de seguridad (policía) otro de las estrategias es
utilizar líneas telefónicas con planes de prevención. En la parte de salud se reactivó obras en el
Hospital de Kennedy, en donde las entidades invertirán $37.000 millones para la finalización de
los trabajos en la nueva central de urgencias, apertura del primer centro especializado en
pediatría en el sur de la ciudad, ubicado en el Hospital El Tintal,

4.7

SÍMBOLOS CULTURALES
La Localidad de Kennedy en su afán por transformar la vida de la ciudadanía ha incorporado
planes culturales en su planeación local, por medio de prácticas culturales, de las artes, del
patrimonio; ejes como participación, fomento, organización, regulación, información y
comunicación para el conocimiento, desarrollo cultural territorial.

Dentro de los iconos patrimoniales e históricos kennedianos encontramos: la primera casa
entregada por Jhon F. Kennedy durante su visita en 1961, la construcción de la Av. Américas
que inicia su recorrido desde la Avenida 68 finalizando su trayecto en la avenida Dagoberto
Mejía; el Monumento de Banderas Americanas el cual conmemora la IX Conferencia
Panamericana de 1948 (20 grupos de 6 hermosas mujeres desnudas que sostienen el asta de cada
país); la escultura de Sie la Diosa del Agua que sentada sobre su roca emerge de un espejo de
agua; por otra parte encontramos la Hacienda Tagaste sobre la avenida Ciudad de Cali, una
casona de estilo republicano propiedad privada de la comunidad religiosa Agustinos Recoletos.
En los espacios recreativos encontramos el parque mundo aventura, parque metropolitano
Timiza, Multiplex de las Américas que está compuesto por 12 salas de cine, la Alameda, El
porvenir (Proyectos de vivienda), establecimientos de diversión nocturna (discotecas, casinos y
restaurantes).
La infraestructura de los parques zonales, vecinales y el Polideportivo Cayetano Cañizales en
donde se desarrollan diferentes actividades de competencias deportivas.

Estructuración de procesos administrativos y contables para La Fundación Colombia

“FULCOLSOVI”
Por otra parte, la localidad cuenta un escenario cultural más importante la Biblioteca pública el
Tintal, los Centros de Desarrollo Comunitario de Lago Timiza, Bellavista y Kennedy,
complementas los espacios para el desarrollo cultural y comunitario local. (Alcaldia Mayor de
Bogota, 2016).
5.

ANALISIS DOFA

DEBILIDADES

D1

D2

OPORTUNIDADES

No se encuentran establecidos los O1

Buenas relación entre la Fundación y la

cargos administrativos

comunidad

No

hay

políticas

contables O2

Aumento de la población

establecidas.
D3

Ausencia de documentación.

O3

Aceptación

de

las

diferentes

actividades que se desarrollan.
D4

La fundación no tiene claro sus O4

Convenios con diferentes instituciones

Objetivos
FORTALEZAS
F1

F2

Apoyo

de

diferentes

AMENAZAS
entidades A1

Agotamiento

de

los

gubernamentales

Económicos.

El fundador tiene claro el apoyo A2

Disminución de la población Usuaria.

social que brinda
F3

La

fundación

cuenta

con A3

Ayudas políticas.

profesionales de apoyo.
F4

recursos

Tiene un sistema contable.

A4

Problemas de infraestructura.
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FORTALEZAS
Apoyo de diferentes entidades gubernamentales
El fundador tiene claro el apoyo social que brinda
La fundación cuenta con profesionales de apoyo

OPORTUNIDADES

Tiene un sistema contable.
ESTRATEGIAS FO

Buenas relación entre la Fundación y la FO1. Extender nuevas relaciones con otros
comunidad
proveedores que promuevan las actividades
originadas por la fundación.
FO2. Nuevas oportunidades de financiamiento con
Aumento de la población
entidades distritales de otras localidades.
FO3. Mejorar los procesos de la de divulgación y
Aceptación de las diferentes actividades que avance de la fundación la cual traiga nuevos
participantes y voluntarios.
se desarrollan.
FO4. Obtener mediante nuevas relaciones
Convenios con diferentes instituciones
profesionales el asesoramiento y voluntariado para
la implementación de procedimientos y nuevos
comités.
AMENAZAS
Agotamiento de los recursos Económicos.
Disminución de la población Usuaria.
Ayudas políticas.
Problemas de infraestructura.

DEBILIDADES
No se encuentran establecidos los
administrativos
No hay políticas contables establecidas.
Ausencia de documentación
.
La fundación no tiene claro sus Objetivos
ESTRATEGIAS DO

cargos

DO1. Capacitación en los procesos contables y
administrativos a los funcionarios de la fundación.
DO2. Claridad y especificación de los objetivos, la
cual ayude a que la fundación sea más sólida.
DO3. Sugerir una cultura de conciencia de cuidado y
control de los soportes e información contable
DO4. Adaptación máxima de los espacios donde los
usuarios puedan intervenir y comunicar sus
sugerencias con respecto a la gestión y buena labor de
la fundación, con el objetivo de esparcir un mensaje
positivo a la comunidad.

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

FA1. Buscar apoyo económico de diferentes
instituciones tanto gubernamentales como privadas.
FA2. Implementar con el profesional de apoyo un
proyecto de divulgación a la población sobre los
beneficios que ofrece la fundación con el fin de
lograr más usuarios.
FA3. Dar a conocer la problemática social de la
localidad a entidades públicas y privadas.

DA1. Mejorar las políticas contables con el fin de
buscar utilidad en la prestación del servicio.
DA2. Buscar nuevos medios de mercadeo y
publicidad local.
DA3. Buscar entidades privadas para el sostenimiento
de la fundación.
DA4. Invertir cierto porcentaje de las donaciones en el
mantenimiento de la infraestructura
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5.2

CONCLUSIONES MATRIZ DOFA
 La creación, implementación de procesos administrativos y contables ayudara al
mejoramiento del desarrollo de los procesos con bases más sólidas para ser más efectivos
y eficientes en la prestación del servicio.
 Como resultado del diagnóstico antes mencionado podemos concluir que no hay
políticas organizacionales establecidas, lo cual genera dificultades de principios de
autoridad y toma de decisiones.
 En el desarrollo de este diagnóstico general de la fundación determinamos que hay
procesos inconclusos los cuales se deben fortalecer por medio de procesos establecidos
como lo es la identificación de las funciones de cada puesto de trabajo y la organización
jerárquica.
 De acuerdo a las interpretaciones y análisis realizados identificamos que la compañía
presentar dificultades para poder definir en un contexto real de su situación financiera,
para lo cual determinamos desarrollar soportes que le faciliten así llevar acabo sus
actividades y así aterrizar su contabilidad a cifras más reales y confiables.
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6.

MARCO TEORICO

El desarrollo de una organización se basa en los cambios que se realizan en la ejecución de sus
procesos debido a la demanda que tiene mercado en la prestación de los servicios y necesidades
de la comunidad. En nuestro afán de mejorar el servicio de la Fundación FULCOLSOVI se
quiere implementar un mejoramiento interno por medio del desarrollo de manuales de funciones
y la implementación de procesos de control, los cuales ayudaran a la fundación a verificar e
identificar que los procesos se estén ejecutando de forma idónea y cuales requieren planes de
mejora, con el fin de lograr el objeto social de la fundación.
6.1 MARCO LEGAL
Con el propósito de dar a conocer las medidas que se aplicaran al proyecto haremos referencia a
los parámetros establecidos por la ley, las cuales serán la base para el desarrollo de esta la
implementación de los procesos de control que se sustentara en el presente trabajo:
6.1.1 Entidad sin ánimo de lucro
En la actualidad las entidades sin ánimo de lucro han aumentado debido a la gran necesidad de
las personas de querer mejorar la calidad de vida de los más necesitados, estableciendo un
compromiso con la sociedad por medio del desarrollo de actividades y gestionando recursos para
ayudar a cubrir las necesidades básicas que estas personas requieran.
6.1.2 Que es una fundación
Según (Sanchez, 2014)
Una fundación es una persona jurídica sin ánimo de lucro que nace de la voluntad de una
o varias personas naturales o jurídicas y cuyo objetivo es propender por el bienestar
común, bien sea a un sector determinado de la sociedad o a toda la población en general.
La fundación surge de la destinación que haga su fundador o sus fundadores, de unos
bienes o dineros preexistentes para la realización de unas actividades que, según su sentir,
puedan generar bienestar social. (Pág. 10)
Desde el punto de vista Según él Código (Civil).
Art. 1- Las Fundaciones a que se refiere el art. 33 del Código Civil son personas que se
Constituyen con un objeto de bien Común, sin propósito de lucro, mediante el aporte
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patrimonial de una o más personas, destinados a hacer posible sus fines. Para actuar como
tales deberán requerir la autorización previa en el artículo 45 del citado código. (Pág. 1)
Según la constitución Política Colombiana hace referencia a las fundaciones así:
Art 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas
actividades que las personas realizan en sociedad.
Art. 103: El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de
utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que
constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de
participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.
Art. 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar
partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. En
ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un
partido o movimiento políticos con personería jurídica. Los partidos y movimientos
políticos se organizarán democráticamente. Para la toma de sus decisiones o la
escogencia de sus candidatos podrán celebrar consultas populares o internas que
coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en
sus estatutos. En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre
financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del
Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un
partido o movimiento político no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral
También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y participar
en eventos políticos.
Art. 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o
donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. El Gobierno,
en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los
respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y
de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés
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público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno
Nacional reglamentará la materia.
6.1.3 Fundamentos legales de la Fundación.
Según (Distrital, 2013)
“Las personas jurídicas son de dos especies: Corporaciones y Fundaciones de
beneficencia pública. (…)”. Características de las personas jurídicas: Las Personas
Jurídicas son de creación legal, y como atributos de la personalidad le son propios: •
Nombre: Su función consiste en identificar a la Persona Jurídica sin Ánimo de Lucro.
Domicilio: Es el lugar donde está situada su administración o dirección.
Nacionalidad: Corresponde al Estado Colombiano.
Patrimonio: Son todos los bienes activos, pasivos, derechos tangibles o intangibles que la
entidad tenga a su favor.
Capacidad: La facultad de obrar válidamente, la cual para entidades sin ánimo de lucro
radica en cabeza del representante legal.
6.1.3.1 Características de una Fundación:
Según (Distrital, 2013)
 Tiene un patrimonio determinado desde su nacimiento.
 La afectación del patrimonio es irrevocable.
 La vigencia entendida como el periodo de duración de la entidad es de carácter
indefinida. Legalmente no le es permitido disolverse y liquidarse por voluntad de los
fundadores o miembros.
 Su objeto y régimen jurídico son fijados para siempre en el acto de fundación.
 La entidad no tiene la facultad de fusionarse o transformarse.
 Puede ser constituida por una sola persona. (Pág. 28)
6.1.3.2 Órganos de Administración
Según (Distrital, 2013) afirma:
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Son un cuerpo intermedio entre los asociados y la dirección de la entidad, comparte las
responsabilidades de la Gestión con el Representante Legal. Están conformados por las
personas nombradas por la Asamblea General para cumplir con lo dispuesto en reunión a
través de actividades que garanticen su buen funcionamiento, lo pueden componer:
 Junta Directiva
 Consejo Directivo
 Comité Ejecutivo
Funciones: Primordialmente cumplen y hacen cumplir las disposiciones adoptadas por la
Asamblea General, verifican que el representante legal realice efectivamente sus
funciones y lo acompaña en el manejo de la entidad. Para efectos de su manejo se
recomienda nombrar un número impar de miembros. (Pág. 31)
El representante legal de una fundación debe tener claro las necesidades de tiene la población en
el lugar donde se presta el servicio ya que él debe establecer los parámetros con los que se
desarrollara la fundación, con el fin de contribuir de manera integral el objeto social de la misma,
cabe aclarar que a nivel jurídico el concepto de Representante Legal según (Distrital, 2013) “Es
la persona encargada de realizar todos los actos tendientes a que se cumpla con el objeto
principal de la persona jurídica. Sobre el recae la representación legal y extrajudicial, sus
actuaciones generan obligaciones en la Persona Jurídica en tanto cumpla con lo facultado” (Pág.
31).
6.1.3.3 Organismos de Control
Según (Distrital, 2013)
Son los mandos constituidos por individuos con derechos y responsabilidades, y son de
dos clases:
Revisor Fiscal: Controla y analiza permanentemente que el patrimonio de la entidad esté
adecuadamente protegido, conservado y utilizado para el objeto destinado y vela porque
las operaciones se ejecuten con la máxima eficiencia posible.
Vigila todos los actos de la entidad. Inspecciona el manejo de los libros de actas,
documentos contables y archivos en general, colabora con las entidades gubernamentales
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ajustándose a sus requerimientos legales, su gestión debe ser realizada libre de todo
interés que genere conflicto con los asociados siendo su función también preventiva.
El Revisor Fiscal legalmente tiene incompatibilidades e inhabilidades es de entenderse
que en aquellas Asociaciones que por disposición estatutaria o legal deban tener revisor
fiscal éste debe cumplir con las disposiciones contempladas en los Artículos 203 a 214
del Código de Comercio.
Fiscal: Es un Asociado escogido estatutariamente o en Asamblea General, por sus
calidades personales y/o profesionales, su función principal consiste en vigilar todos los
procedimientos y acciones desarrolladas por la entidad sin ánimo de lucro, es de aclarar
que no es un órgano de control que tenga especificaciones en la norma, sin embargo, su
cargo puede ser establecido estatutariamente y darle las funciones que se requieran a
efectos de realizar el control sobre la ESAL. Esta función puede estar a cargo de
cualquier asociado sin incidir en el cargo que ocupe dentro de la organización. (Pág. 35).
6.1.3.4 Disolución y liquidación
Según (Distrital, 2013)
Es la forma como se extingue una entidad sin ánimo de lucro, esta acontece en los
siguientes eventos:
 Cuando transcurridos dos años a partir de la fecha de reconocimiento de la
Personería jurídica, no hubiere iniciado sus actividades.
 En los casos previstos en los estatutos.
 Por la imposibilidad de cumplir el objeto para el cual fue creada.
 Cuando se cancele la personería jurídica.
Las fundaciones solamente se disolverán en los siguientes casos:
 Cuando transcurridos dos (2) años desde el reconocimiento de la personería
jurídica, no hubiere iniciado sus actividades.
 Cuando se cancele la personería jurídica.
 Por extinción de su patrimonio o destrucción de los bienes destinados a su
manutención, según el artículo 652 del Código Civil.4” (Pág. 36)
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6.2 MARCO ADMINISTRATIVO
La administración aparece desde que el ser humano empieza a tener la necesidad de trabajar en
equipo para su subsistencia, en donde se conformaban agrupaciones de pequeñas comunidades
para realizar diferentes actividades y poderlas desempeñar de manera más eficiente. En el
trascurso de este proceso se dio origen a la agricultura, que es una de las actividades más
importantes del sector primario y es la base del crecimiento de los países, de esta manera se
empezó a llevar una metodología empírica para tener control de lo que producía la tierra y ser
repartida de manera equitativa a la comunidad. Unos grandes ejemplos de estas organizaciones
son los griegos y romanos, la iglesia Católica Romana, la compañía de la Bahía de Hudson entre
otros.
6.2.1 Comportamiento Organizacional
El comportamiento organizacional afirma (Robbins, 2004) es un campo de estudio en el que se
investiga el impacto de los individuos, los grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro
de las organizaciones, con la propósito de aplicar dicho conocimiento para mejorar la efectividad
de las organizaciones (Pág. 10). Para el desarrollo del CO han contribuido diferentes disciplinas
como la psicología, la sociología, psicología social, antropología y ciencia política, dando como
aporte un análisis individual para compresión de los procesos de los grupos dentro de la
organización.
El desarrollo de las organizaciones en los últimos años se ha ido dando rápidamente debido a: los
cambios estructurales, poder organizacional, deberes sociales, económicos y políticos. Por ello
debemos tomar conciencia de cada uno de los cambios que se ejercen en las empresas,
estableciendo diversas estrategias que conlleven a ser más competitivos en el mercado, en
primera instancia se debe tener claro cuál es la razón de ser la organización, para llevar a cabo tal
fin se debe desarrollar sistemas de planeación estratégica a largo plazo en donde se establezcan
objetivos claros, evaluación el desempeño, diagnosticar las falencias de la organización y tener
planes de mejora.
6.2.2 Gestión de Talento Humano
Según (Chiavenato)
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Es un área muy sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones. Es
contingente y situacional, pues depende de aspectos como la cultura de cada
organización, la estructura organizacional adoptada, las características del contexto
ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y
otra infinidad de variables importantes. (Pág. 5)
El principal problema de la inestabilidad de las organizaciones radica en seleccionar y mantener
personas idóneas para el desempeño de las actividades laborales, siendo este el principal activo
de cualquier organización. El éxito de las organizaciones radica en tener continuidad con los
procesos del personal que sean efectivas, eficientes y eficaces en el desempeño de sus labores.
6.2.3 Estratégica
Según Mintzberg (como se citó en (Restrepo, 2009) define estrategia así:
Acopia buena parte de la diversidad en el concepto y empieza por reconocer que una de
las alusiones más evidentes a la palabra estrategia consiste en concebirla como un plan, el
cual en sus palabras es una serie de cursos de acción conscientemente pretendidos a
manera de guía, con los cuales interviene o interactúa sobre una situación. Los planes, en
su opinión, poseen como características que son desarrollados conscientemente y sobre la
base de un propósito, además de realizarse de manera anticipatoria a las acciones para las
cuales aplican (Pág. 25).
Lo que se requiere en la fundación es implementar procesos de control con el fin de generar una
orientación a largo plazo para garantizar la permanencia de la organización en el mercado y de
esta manera anticiparse a los cambios que allá lugar en el futuro.
6.2.4 Pensamiento estratégico
Según (Munos, 2010) afirma:
La construcción del pensamiento humano es uno de los procesos sociobiológicos más
emocionantes. Se va tejiendo sobre puntos de referencia anteriores comparados mil y mil
veces y se va ensanchando con base en la experiencia cotidiana de observar, imaginar y
develar. Impulsos nuevos viajan por las neuronas y encuentran los vacíos en el inmenso
espacio-tiempo que es la memoria y los llena con nuevas asociaciones que permiten
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peque- ñas variaciones a conceptos anteriormente construidos, generando con ello nuevas
herramientas para futuras situaciones.
6.2.5 Planeación
El desarrollo de la planeación consiste en establecer los objetivos por medio de propuestas a
corto, mediano y largo plazo. Según (George, 2005) afirma: “la planeación es una actividad
intelectual mediante la cual se definen, en forma consciente, los objetivos o metas de la empresa,
se establece una estrategia general para alcanzar esas metas y se preparan los planes para integrar
y coordinar las actividades, en forma eficiente y eficaz” (Pág. 165).
6.2.5.1 Principios de la planeación
La planeación está compuesta por uno principios afirma (George, 2005)
 Principio de la previsibilidad. - "Las previsiones administrativas deben realizarse
tomando en cuenta que nunca se alcanzará una certeza absoluta". Tampoco es válido
decir que una empresa constituye un evento totalmente incierto. Siempre existirá un
riesgo.
 Principio de la objetividad. - "Las previsiones deben descansar en hechos más bien
que en opiniones subjetivas". El éxito de una empresa o una operación depende la
cantidad y calidad de la información de que disponga, por ejemplo: la elaboración de
presupuestos tomando como base los hechos de años anteriores.
 Principio de la medición. - "Las previsiones serán tanto más seguras cuanto más
podamos apreciarlas, no solo cualitativamente, sino en forma cuantitativa o
susceptible de medirse". La estadística nos permite medir hechos y determinar
tendencias. En los casos en que no es posible la medición directa se recurre al
procedimiento de fijar estándares, por medio de una definición óptima, por ejemplo,
los rendimientos de maquinaria.
 Principio de la precisión. - "Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y
genéricas, deben ser precisos, porque van a regir acciones concretas". Si carecemos
de planes precisos, cualquier negocio es una aventura.
 Principio de la flexibilidad. "Dentro de la precisión, establecida en el principio
anterior, todo plan debe dejar un margen para cambios en razón de partes
imprevisibles o porque las circunstancias cambien".
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Flexibilidad es lo que tiene una dirección básica pero que permite adaptaciones
momentáneas y puede volver después a su dirección inicial; vuelve a su forma inicial
cuando cesa la presión que la flexiona
 Principio de la Unidad. - "los planes deben ser de tal naturaleza que pueda decirse que
existe uno solo para cada área y todos deben estar coordinados e integrados para que
pueda decirse que existe un sólo plan general para la empresa". Los planes deben
coordinarse en orden jerárquico, hasta formar finalmente uno solo.
Ilustración 6 Instrumentos de la planeación

Fuente: (George, 2005)
6.2.6 Definición Planeación estratégica
Es un instrumento que involucra a todos los componentes de la organización en donde se
establecen las estrategias para el logro de sus objetivos.
Procesos de planeación
 La misión: Es el fin último, razón de ser, por el que se inicia un negocio. No tiene que
ver con el dinero por que las utilidades son un requisito de la empresa

Estructuración de procesos administrativos y contables para La Fundación Colombia

“FULCOLSOVI”
 La visión: Es el conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que dan el
marco de referencia de lo que una organización es y quiere ser en el futuro.
 Metas: Dan a las actividades de la organización el sentido básico de la dirección.
 Objetivos: Implica la idea de algo hacia lo cual se lanzan o se dirigen nuestras
acciones.
 Políticas: Son los "criterios generales que tiene por objetivo orientar la acción,
dejando a los Jefes de campo las decisiones que les corresponde tomar". Son normas
genéricas. Deben existir por escrito, difundirse y revisarse periódicamente. (George,
2005)
6.2.6.1 Instrumentos de la planeación estratégica
Según (George, 2005)
 Manual. Es un documento en el que se concentran, en forma sistemática, una serie de
elementos administrativos para orientar y uniformar la conducta entre cada grupo
humano de la empresa. Existen diferentes clases de manuales: de políticas, de
procedimientos, de organización, etc.
 Diagramas de proceso y de flujo. Se usan para representar, analizar, explicar y mejorar un
proceso. (tiempos y movimientos). Los pasos esenciales de todo proceso son cinco:
operación, transporte, inspección, demora y almacenamiento.
 Diagrama de Gantt. La única herramienta usada hasta 1957 para la programación del
trabajo, era el diagrama de barras o diagrama de Gantt, el cual consiste en:


Determinar los trabajos o actividades principales del proceso.



Hacer una estimación de la duración efectiva de cada actividad.



Representar cada actividad mediante una barra recta cuya longitud es, a cierta
escala, la duración efectiva de la actividad.



Enlistar las actividades de manera que a cada actividad corresponda un renglón de
la lista y estableciendo el orden de ejecución de éstas, se sitúa la barra que
representa cada una de las actividades a lo largo de una escala de tiempos
efectivos, que se coloca en la misma dirección de los renglones y que es común a
todas las actividades. (Pág. 87)
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6.2.7 Diseño de la estructura de una organización
La estructura de una organización establece la división de las actividades dependiendo del rol de
cada una de las personas. Existen diferentes opciones estructurales las cuales son:
 La especialización del trabajo. El grado en que las tareas en la empresa se subdividen en
trabajos separados.
 La departamentalización correcta. Después que se ha dividido el trabajo, es necesario
agrupar las actividades para que las tareas comunes puedan ser coordinadas. Las
empresas eligen algunos de los siguientes enfoques de acuerdo con el tipo de actividad
desarrollada, de sus objetivos y de las relaciones de cada departamento con el propósito
de la empresa:


Por función (Las funciones básicas de cualquier organización son: producción, ventas
y financiamiento)



Por productos. Se organiza alrededor de determinados productos o líneas de
productos (aceite, lentes, cinta adhesiva)



Por clientes. Cuando se quiere reflejar un gran interés por los clientes (PEMEX, SCT,
CFE) d) Por territorio. Se divide el trabajo en departamentos de acuerdo a localidades
o áreas geográficas (norte, sur, costa este)



Por procesos o equipos. Cuando las máquinas o el equipo empleado requieren de
aptitud especial para su manejo o son de gran capacidad (Trámite de licencia)
combinada



Cadena de mando. Es la línea continua de autoridad desde lo alto de la empresa, hasta
el último nivel.



Tramo de control. Cuantos subordinados puede dirigir un gerente de manera eficiente
y eficaz.



Centralización- descentralización. Nos indica en donde se toman las decisiones



Formalización. Es el grado en el cual los trabajos de una empresa están
estandarizados. (George, 2005)

6.2.7.1 Tipos de estructuras
 Organización lineal: Es la más sencilla, donde la autoridad y responsabilidad se
transmiten íntegramente por una sola línea para cada persona o grupo (cada individuo
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tiene un sólo jefe). El trabajo de un grupo o departamento representa un fin en sí mismo,
su propósito no es ayudar a otro departamento.

Ilustración 7 Sistema de Organización Lineal

Fuente: (George, 2005)
Para el desarrollo de la organización se requiere establecer procesos de selección idóneos para
cada una de las actividades, con el fin de lograr los objetivos que se han planteado dentro de la
organización. Por ello es necesario analizar cada una de las tareas que ejecuten los diferentes
cargos con el fin de tener más precisión en la selección del personal.
6.2.8 Manuales de Funciones
Los manuales de funciones ayudan a la organización a tener un proceso más organizado median
la practicidad y la brevedad a la hora de brindar esta información a nivel interno y externo,
conllevando de esta forma a la organización a tener una uniformidad de manera sencilla.
Rodríguez (2002) afirma: “Un Manual es un instrumento de control sobre la actuación del
personal, pero también es algo más, ya que ofrece la posibilidad de dar una forma más definida a
la estructura organizacional de la empresa...”Joaquín Rodríguez Valencia (2002, p. 55)
Por otra parte, según el Servicio Nacional de Aprendizaje (2013) afirma:
El manual de funciones es un documento que puntualiza de manera clara requerimientos
y especificaciones necesarios para el desempeño de un cargo, precisando la acción
recíproca que se puede dar con otros procesos, tanto en el ejercicio de responsabilidades
como de funciones. (Pág. 6)
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6.2.8.1 Componentes de un Manual de Funciones
 Nombre
 Descripción de cargos.
 Funciones
 Tareas

 Puestos
6.2.8.2 Importancia de los manuales de funciones
Según el centro de investigación (IPN)
 Constituyen una fuente formal y permanente de información y orientación acerca de la
manera de ejecutar un trabajo determinado.
 Contribuyen a dar continuidad y coherencia a las actividades que describen.
 Delimitan responsabilidades y evitan desviaciones arbitrarias o malos entendidos en la
ejecución de un trabajo determinado.
 Facilitan la supervisión del trabajo y proporcionan a los jefes los elementos necesarios
para verificar el cumplimiento de las actividades de sus subordinados.
 Son una herramienta para capacitar al personal en el desempeño de sus funciones.
 Sirven como base para la realización de estudios de métodos y sistemas, con la finalidad
de lograr la agilización, simplificación, automatización o desconcentración de las
actividades que se llevan a cabo en las dependencias.
 Auxilian en las labores de auditoría administrativa. (Pág. 8)
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7. METODOLOGIA
7.1 METODOLOGÍA APLICADA
Dentro de la etapa inicial de nuestro trabajo de seguimiento, se plantaron fechas en conjunto con
el representante legal donde se realizó el empalme y conocimiento de la organización y
funcionamiento de la fundación de manera general se indago con respecto a tema
organizacionales y contables de la misma, durante esta primera etapa se aplicó un diagnostico a
nivel organizacional, para así poder evaluar las bases fundamentales de la fundación, dado lo
anterior se definió el enfoque principal de nuestros objetivos sobre los procesos administrativos y
contables los cuales serán base fundamental.
Para el desarrollo del seguimiento y diagnóstico administrativo y contable de la fundación, se
preparó teniendo en cuenta las bases de nuestros objetivos planteados, este enfoque se dividió en
dos propuestas:
7.2

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación que se realizará es de tipo descriptivo basándose en la recolección de
información por medio de conceptos de las actividades que realiza de cada cargo administrativo,
con el propósito de diseñar un manual de funciones en donde se identifique el objetivo de cada
uno de los cargos a fin de mejorar los procesos de la organización.
7.3 FUENTES DE INFORMACION
Son instrumentos para el conocimiento, búsqueda y acceso a la información. La difusión del uso
de la comunicación a través del ordenador y de flujos de información por medio libros, tesis,
Internet, documentos entre otros.
7.3.1 Fuentes Primarias
Los datos serán suministrados por “FULCOLSOVI” basados en las experiencias individuales
quienes son la fuente inicial de cada uno de los procesos y los soportes magnéticos y físicos que
se encuentren en la organización.
7.3.2 Fuentes Secundarias
Comprende de los documentos magnéticos y físicos que estudian diferentes teorías, artículos
científicos, esto con el fin de generar más ideas para el desarrollo de cada uno de los procesos de
la organización.
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7.4

TECNICAS O INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para efectos de la investigación se realizarán encuestas a los funcionarios de la organización que
se utilizaran para adquirir y registrar información, con el fin de conocer la opinión de los
procesos que se realizan dentro de la misma.
7.4.1 Encuestas Estructuradas
Para el desarrollo de este proceso se implementaron encuestas de preguntas cerradas aplicadas a
los cargos operativos y administrativos.
Anexo 1: Formato de Encuesta


Fundador



Representante de la Asamblea general.



Tesorero



Contador



Revisor Fiscal



Secretario principal



Coordinador de comités



Representante de Comité.

7.4.2

Cuestionario y entrevista

El cuestionario y las entrevistas fueron aplicados a las personas que desempeñan actividades en
la fundación de cargos operativos y administrativos, de la siguiente manera:
Cuestionario: Se implementaron a todos los cargos siendo un cuestionario estructurado en un
formulario de preguntas cerradas con el fin de limitar cada una de las respuestas, y de esta
manera tener más información sobre el objeto de estudio.
Entrevistas: Se tomó una muestra del personal de la fundación y se realizó una entrevista no
estructurada con el fin de tener un contacto directo con las personas en donde ellos dieran a
conocer de una forma indirecta las falencias que ellos evidenciaban en la fundación.
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7.5

TECNICAS Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Los cuestionarios fueron diligenciados por cada uno los funcionarios los cuales fueron
establecidos en preguntas cerradas, por consiguiente, fueron tabuladas expresándolas en cifras
estadísticas para realizar un análisis.
7.5.1

Descripción de estudios de Cargos

Se analizará las respuestas de dieron los empleados de la fundación a la encuesta implementada:
¿Qué nivel de formación tiene?
El 39% de los empleados de la fundación de niveles administrativos y operativos han tenido
educación técnica lo cual nos indica que hay buen porcentaje de personas capacitadas para
realizar sus actividades. El 22% de las personas que conforman la fundación han tenido
educación de bachillerato los cuales se evidencia que son en mayor porcentaje los que conforman
los comités. El 22% corresponde a nivel de tecnólogo entre los cuales encontramos al tesorero, el
secretario y algunas personas que conforman los comités. El 17% corresponde a educación
profesional entre los cuales está el Contador, revisor fiscal y el representante de la Asamblea.
(Ver grafica 1)
¿Tiene conocimiento de las funciones que desempeña?
El 67% del personal no tienen claro hasta donde van el límite de sus funciones. El 33% de los
colaboradores de la fundación tienen conocimientos de las funciones que realizan debido a las
actividades que ejecutan en el día a día mas no las conocen por un formato establecido. (Ver
grafica 2)
¿La labor que desempeña es supervisada?
El 61% de la población es supervisa ocasionalmente, el 28% afirma que el representante legar lo
supervisa de forma periódica y el 11% nos dice que los supervisa constantemente. Podemos
determinar que mientras no haya una supervisión constante del desarrollo de las labores no se
establecerá un objetivo claro. (Ver grafica 3)
¿Conoce las responsabilidades del cargo que desempeña?
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El 39% de los empleados conoce las responsabilidades del cargo que ejecutan como lo es el
contador, el representante legal y el representante de la Asamblea. El 61% de los colaboradores
de la fundación no tienen conocimiento de las responsabilidades de las actividades que realizar,
lo que genera deficiencia en los procesos. (Ver grafica 4)
¿Considera que su puesto de trabajo requiere experiencia?
Se estableció esta pregunta a cada uno de los empleados con el fin de que basados en su
experiencia de las labores que realizan nos aportaran si requiere experiencia en el cargo. El 22%
de los colaboradores afirma que no se requiere experiencia para desempeñar cualquier labor ya
que al ir realizando cada actividad se va aprendiendo, El 28% afirma que se requiere experiencia
entre 2 y 3 años como lo son el contador, revisor fiscal y algunas personas que integran los
comités. El 50% hace referencia a que se requiere tener alguna experiencia para poder llevar a
acabo algunos procesos sociales y administrativos. (Ver grafica 5)
¿Cuándo ingreso a la Fundación le informaron por escrito de sus responsabilidades?
El 67% de los colaboradores al ingresar a la Fundación no se les entrego por escrito las
responsabilidades de los cargos que iban a desempeñar. El 22% se les dio a conocer un
documento informal sobre las responsabilidades del cargo.
Esto puede conllevar a la organización a que tenga problemas de procedimientos internos y
legales. (Ver grafica 6)
¿La fundación tiene áreas específicas para el desempeño de sus labores?
Se evidencia por medio de la observación que la fundación no cuenta con lugares de trabajo para
desempeñar las actividades generando de esta manera un ambiente poco propicio para trabajar.
El 61% de los colaboradores informa que no tienen la infraestructura adecuada para ejercer
labores. El 39% si tiene un lugar de trabajo establecido, allí encontramos algunos integrantes de
los comités los cuales sus labores se desarrollan al aire libre. (Ver grafica 7)
¿Su sitio de trabajo cuenta con condiciones ambientales?
El 39% de la población afirma que las condiciones ambientales en la Fundación son adecuadas
ya que su labor al aire libre. El 11% opina que en algunas ocasiones las instalaciones de la
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fundación tienen un ambiente húmedo y con poca iluminación. El 44% está inconforme con las
instalaciones ya que es un ambiente muy húmedo.
Por lo dicho anteriormente se debe implementar un mecanismo en la fundación de ventilación
para evitar la humedad y enfermedad de los colaboradores. (Ver grafica 8)
¿El nivel de riesgo de la actividad que desempeña en la organización es?
El 78% de los colaboradores de Fundación el riesgo que tienen es bajo debido a que son
actividades administrativas, de capacitación y sociales. El 22% tiene riesgo medio ya que
realizan actividades recreativas y están en zonas al aire libre.
La fundación es estable en la medición de riesgos de los funcionarios lo cual es un punto muy
positivo para la adquisición de servicios de ARL, por otra parte, el porcentaje de que se presente
un accidente laboral es muy bajo. (Ver grafica 9)
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8

PLANTEAMIENTO ADMINISTRATIVO

En el proceso del diagnóstico administrativo de la Fundación Funcolsovi se podría objetar que la
organización carece de documentos que describen los procesos, las funciones y perfiles de sus
empleados, indiscutiblemente cuando no existen estos manuales el desempeño de la organización
se verá afectada en la eficiencia de sus procesos. De acuerdo a lo anterior la intervención se
basará en la incorporación de procesos que se puedan establecer a corto, mediano y largo plazo
que induzca a cambios positivos dentro de la organización. En primer lugar, se inició con la
reestructuración del organigrama, mostrando de esta manera los cargos más relevantes dentro de
la organización con el propósito de aclarar las funciones de cada cargo mediante manuales de
procedimientos.
Se mejorará la planeación estratégica de la fundación estableciendo unos objetivos claros y
concisos que acojan una visión y misión más estructurada.
A nivel de conclusión se dará a conocer los manuales de funciones en donde se evidenciará una
mayor claridad los procesos que realiza cada una de los colaboradores, con el fin de identificar el
personal óptimo para el desempeño de las diferentes funciones.
8.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
8.1.1 Reseña histórica
En el año 2006 se creó la fundación “Fucolsovi” por Campo Elías Sierra a sus 35 años, generada
por una necesidad de la población infantil en Ciudad Bolívar, en donde la idea fue conformar una
institución sin ánimo de lucro para ayudar a las personas en estado de vulnerabilidad;
niños/niñas, adultos mayores y madres cabeza de familia. Con el fin de constituir la organización
se reunieron 14 personas en donde se plasmó el objeto social, los estatutos, el proceso de
constitución y la delegaron algunas funciones de las personas que iban a componer la Junta
Directiva.
Las grandes fortalezas de la fundación es la intervención que ha hecho a la comunidad por medio
de capacitaciones, orientación, motivación, recursos en especie, los cuales han sido un factor
trascendental para el desarrollo de los usuarios que participan, por otra parte, en la actualidad se
manejando la venta de productos a un menor costo de lo que se encuentra en el mercado por
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medio de la alianza que Campo Elías ha establecido con algunos vendedores de corabastos y el
banco de alimentos.
8.1.2 Misión actual
Elevar permanentemente la calidad de vida de individuos, poblaciones y comunidades en
condiciones de vulnerabilidad o desventaja social, a través del diseño, formulación,
implementación y desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones, que reconozcan,
atiendan y satisfagan sus necesidades y expectativas, en el marco del proyecto de vida y del
desarrollo humano.
8.1.3 Misión sugerida
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población en condición de vulnerabilidad
mediante proyectos de nutrición y capacitación que den iniciativa a un desarrollo integral.
8.1.4 Visión actual
Ser una institución auto sostenible, reconocida a nivel nacional e internacional por su altísimo
nivel en la escala de mejoramiento de la calidad de vida en particular y del desarrollo humano en
general, de individuos y poblaciones en condiciones de vulneración o desventaja social.
Teniendo como pilares fundamentales la integralidad, la autenticidad y la autonomía
8.1.5 Visión sugerida
Garantizar una intervención continua a la comunidad por medio del desarrollo de proyectos que
permita el crecimiento particular y colectivo.
8.1.6 Valores y principios Organizacionales
La filosofía que da a conocer una organización se debe demostrar diariamente por medio de las
actividades que desarrolla a la comunidad de manera que se trasmita al público de forma creativa
y diferenciada mostrando de esta forma los intereses, metas y pretensiones.
Los valores y principios garantizan la esencia organizacional ya que da lugar a las creencias y
conductas que se diferencia una de otra; por ello son de vital importancia establecerlas dentro de
cada organización, en donde cada acción y comportamiento sea congruente con la cultura
organizacional
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8.1.6.1 Principios Organizacionales


Trabajo en equipo: Se basa en la integración de cada uno de los componentes de la
organización con el fin de mejorar la calidad de vida.



Colaboración: Reconocer el apoyo de la comunidad en el desarrollo de las actividades de
la fundación.



Cumplimiento: Ser eficientes en los procesos internos y externos de la fundación.



Compromiso: Con los usuarios y con los empleados en el desarrollo del servicio que
brinda la fundación.

8.1.6.2 Valores Corporativos


Honestidad: Orientada para todos los miembros que conforma la organización
(empleados usuarios) donde se promueva la confianza y credibilidad de la fundación.



Responsabilidad: Hace referencia al compromiso y la estabilidad de la organización con
los empleados. En cuanto a los usuarios la fundación se comprometa a brindar un buen
servicio a la comunidad.



Comunicación: Este valor es fundamental para la fundación ya que se basa en las
relaciones internas y externas que generaran los factores de éxito de la misma.



Solidaridad: Compromiso con el desarrollo de las actividades de la Fundación, velando
por el bienestar colectivo.



Respeto: Velar por una comunicación asertiva en relaciones interpersonales y laborales.

8.1.7 Objetivos Corporativos


Brindar atención a la población en condición de vulnerabilidad por medio de proyectos
de nutrición, capacitación, actividades culturales y recreativas.



Desarrollar programas especiales para la población con recursos auto-sostenibles
contribuyendo al crecimiento social y económico.



Garantizar el mejoramiento de calidad de vida por medio del fortalecimiento individual.



Promover el desarrollo humano mediante de la participación activa a programas de
formación de instituciones de apoyo.
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8.1.8 Organigrama Actual de la Fundación
Ilustración 8 Organigrama Actual de la Fundación Colombia

Fuente: (FUCOLSOVI, 2015)
8.1.9 Organigrama sugerido
Ilustración 9 Organigrama sugerido
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Fuente: Elaboración Propia

Se sugiere implementar un organigrama lineal en donde se evidencie el orden jerárquico, y las
dependencias de cada uno de los cargos con el fin de facilitar los procesos y la toma de
decisiones.
8.1.10 Descripción de cargos
La Fundación en la actualidad cuenta con los siguientes cargos:
Tabla 1 Cargos actuales de la Fundacion FULCOLSOVI
CARGO

FUNCIONES

Asamblea General

No están determinadas

Representante Legal

No están determinadas

Junta directiva

No están determinadas

Presidente

No están determinadas

Vicepresidente

No están determinadas

Tesorero Principal

No están determinadas

Tesorero Suplente

No están determinadas

Contador

No están determinadas

Revisor Fiscal

No están determinadas

Secretario Principal

No están determinadas

Secretario Suplente

No están determinadas

Coordinador general de Comités

No están determinadas

Como se puede ver la fundación no cuenta con un proceso de selección del personal, por lo tanto,
se implementará una herramienta en donde se determine las tareas, las responsabilidades y los
requisitos de cada uno de los cargos que desempeña una actividad en la fundación. Estos
manuales son documentos que nos permiten registrar de forma ordenada, sistémica, precisa y de
fácil comprensión la información de los perfiles que requiere la organización para el
cumplimiento de los objetivos. El Desarrollo de un manual de funciones nos ayuda a definir la
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estructura organizacional de la fundación en donde se evidencia una mejor organización y
definición de las relaciones jerárquicas entre los diferentes cargos.

Ver Anexo 2: Manuales de Funciones.
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9. PROPUESTA CONTABLE
La propuesta contable con respecto a la situación financiera de La Fundación Colombia se
enfocará en un sistema de controles y riesgos los cuales ayuden y direccionar a la fundación a
que sus procesos se orienten a sistemas y operaciones más robustas y confiables. La Fundación
Colombia en una perspectiva a nivel general no tiene completamente Diseñado ni implementado
procesos de control a nivel de la información financiera contable, para lo cual pudimos
evidenciar que tienen una amenaza a nivel de presentación y supervisión dado que se le llegara
aplicar; puesto que al no llevar unos procedimientos contables netamente confiables se
comenzaría cuestionar la razonabilidad de sus operaciones donde las cuentas tanto de balance
como: la Propiedad Planta y Equipo, Cartera y Cuentas por Pagar como las cuentas de resultado
como: el Gastos e Ingresos no presentan de manera unificada una razonabilidad que de confianza
con respecto a sus cifras y situación financiera, dado lo anterior perjudica la toma de decisiones y
por tanto el crecimiento como empresa, búsqueda de proveedores y clientes, dado que los
anteriores son los principales usuarios de la información financiera de la compañía.
Consideramos que el proceso contable en cualquier negocio por sencillo y pequeño que pueda
llegar a ser, tanto a nivel de transacciones como a niveles de montos, es fundamental que se
proporcione la información necesaria para la toma de decisiones dado que esto puede ayudar a la
administración de la compañía a conocer la realidad económica de su empresa al realizar nuevas
estrategias de mejoramientos y poder identificar y atacar amenazas y debilidades que se
presenten en el transcurso de la ejecución del negocio.
Dada las características anteriores, uno de los puntos a realizar es implementar una matriz de
riesgos basados en procedimientos y enfoques de auditoria con el cual podremos a Diseñar e
Implementar procedimientos de controles sencillos los cuales ayuden a los principales
funcionarios de la fundación a tener un completo entendimiento de sus ocupaciones como
responsables de la información. Realizaremos un análisis independiente por cada uno de los
flujogramas y procesos principales basados en los Estados Financieros de la compañía a corte de
diciembre de 2016, donde identificaremos sus deficiencias, oportunidades de mejora, riesgos y
controles sugeridos para poder mitigar estos riesgos a nivel de cada de las cifras que
clasifiquemos como Significativas/Materiales, lo anterior se concluirá con sugerencias de
soportes y recomendaciones en cada uno de esos procesos.
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9.1 DETERMINACIÓN DE DEFICIENCIAS.
La determinación de deficiencias se realizará basada en el proceso de estudio, la metodología
usada permitirá cuantificar los niveles de riesgos existentes y, en consecuencia, ponderar
racionalmente su prioridad de corrección. Dado lo anterior se parte de la detección de las
deficiencias reveladas en los lugares de trabajo para poder estimar así la probabilidad de que
ocurra un error y, teniendo en cuenta la magnitud de error esperada de las consecuencias, evaluar
el riesgo asociado a estas deficiencias.
Dentro de la evaluación de las deficiencias las clasificaremos según su nivel de importancia con
respecto al tamaño y transacciones de la fundación, como se evidencia a continuación:

Tabla 2 Medición de deficiencias

Fuente: Manuel Bestraten (2014)
9.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA
En esta fase, el análisis a realizar con respecto a las oportunidades de mejora consiste
básicamente en la identificación en medidas de desempeño, “Cuellos de Botella”, mejores
prácticas, para poder así identificar temas problemáticos y mejoras potenciales donde los factores
de adaptación de cambios reglamentarios, asuntos de seguridad de información financiera y el
esfuerzo para garantizar que esta información sea verídica y confiable y sea base de consulta
para sus principales usuarios de la información.
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9.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Los riesgos están relacionados de manera implícita con las amenazas identificadas en la
fundación, Por ejemplo: la amenaza de perder el dinero, la amenaza del uso indebido de
información privada o la amenaza de accidentes. Donde lo más importante es tener una
información libre de riesgos para presentar ante los accionistas, socios, los clientes y los órganos
legislativos, como el gobierno. La correcta identificación y evaluación de los riesgos (Alexander
2003, 2005) se ha convertido en un elemento crucial en la gestión de las empresas dado esto
clasificaremos los riesgos de la compañía como se evidencia en el siguiente gráfico:
Ilustración 10 Riesgo de Impacto

(Deloitte, 2016)
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9.4 CONTROLES MITIGANTES
El Comité de organizaciones patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO, por sus siglas en
inglés) presentó en 1992 la primera versión del Marco Integrado de Control Interno, que ha sido
aceptado alrededor del mundo y se ha convertido en un marco líder en diseño, implementación y
conducción de control interno y evaluación de su efectividad.
Teniendo en cuenta los grandes cambios que han tenido la industria y los avances tecnológicos,
el Comité lanzó en mayo de 2013 una versión actualizada que permitirá que las empresas
desarrollen y mantengan efectiva y eficientemente sistemas de control interno que ayuden en el
proceso de adaptación a los cambios, cumplimiento de los objetivos de la empresa, mitigación de
los riesgos a un nivel aceptable, y apoyo a la toma de decisiones. (Martínez, 2014, pág. 2)
Dada la anterior definición nuestro trabajo será enfocado bajo los parámetros de COSO III dado
esto vamos a sugerir posibles controles mitigantes que ayuden a la Fundación a mejorar sus
procedimientos organizacionales, por ende, nos basaremos en el cubo del COSO III y una
plantilla de implementación y evaluación de los 17 factores como se evidencian a continuación:
Ilustración 11- Cubo COSO III

Fuente: (Martínez, 2014)
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Tabla 3 Plantilla de Evaluación 17 principios
Evaluación Implementación 17 Principios de Control Interno - COSO 2013
N°

Componentes & Principios

Implementación
Si

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Parcial

Plan de acción
No

1. Ambiente de control
Demostrar compromiso con la integridad y los valores éticos
Ejercer la responsabilidad de supervisión
Establecer la estructura, la autoridad y la responsabilidad
Demostrar compromiso con las competencias
Aplicar la rendición de cuentas
2. Evaluación de Riesgo
Especificar objetivos adecuados
Identificar y analizar los riesgos
Evaluar el riesgo de fraude
Identificar y analizar cambios significativos
3. Actividades de Control
Seleccionar y desarrollar actividades de control
Seleccionar y desarrollar controles generales sobre la tecnología
Implementación a través de políticas y procedimientos
4. Información & Comunicación
Utilizar información pertinente
Comunicación interna
Comunicación externa
5. Actividades de Monitoreo
Realizar evaluaciones continuas y / o separadas
Evaluar y comunicar las deficiencias
Total

(Ayala, Jorge Badillo, 2016)
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9.5 CREACIÓN DE FLUJOGRAMAS
Según fuentes de Chiavenato, Un Flujograma o Diagrama de Flujo, es un gráfico que representa
el flujo o la secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en
cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su ejecución. (Chiavenato I. , 1993).
Mediante el flujograma que describe el proceso contable de la Fundación, se hará más fácil la
comprensión de los pasos a realizar en el procedimiento de registro y contabilización de las
transacciones normales que lleva a cabo la Fundación mes a mes.
Ilustración 12 Convenciones Flujograma

Fuente: Elaboración Propia.
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9.6 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En miles de pesos Colombianos, al 31 de diciembre de 2016 y 2015)

31 de diciembre
2016
2015

31 de diciembre
2016
2015

ACTIVO

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes en efectivo
Cuentas comerciales por cobrar
Inventarios

PASIVOS CORRIENTES:
Pasivo por Impuestos
Cuentas comerciales por pagar

$

1.400(*) $
2.734(*)
6.200(*)

2.580
3.714
6.142

$

Total pasivos corrientes
Total activos corrientes

10.334

Total activos no corrientes

10.490 (*)
10.490

12.369
12.369

PATRIMONIO NETO
Fondo Social
Revalorizacion de patrimonio
Reservas
Excedentes del Ejercicio
Excedentes Ejercicios anteriores
Total patrimonio neto

Total activos

$ 20.824

46
4.154

44

4.200

12.436
Total pasivos

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Propiedad, planta y equipo

44 (*) $

$ 24.805

Total pasivos y patrimonio

$

44

$

4.200

$

3.000
13.936
1.920
175
1.749

$

3.000
13.936
1.920
185
1.564

20.780

20.605

$ 20.824

$ 24.805

Fuente: E.F. Fucolsovi
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FUNDACION COLOMBIA SOCIAL VIDA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de pesos Colombianos)

2016

Ingresos
Costo de ventas

$

Ganancia bruta

74.787 (*) $
(46.368)(*)
28.419

Gastos de administración

Provision de Renta
$

91.812
(63.570)
28.242

(28.200)(*)

Ganancia antes de impuesto

GANANCIA DEL AÑO

2015

(28.011)

219

231

(44)(*)

(46)

175

$

185

Fuente: E.F. Fucolsovi

(*) Dentro del empalme realizado con la administración de la Fundación Colombia, basados en
características cuantitativas y cualitativas hemos determinado dentro del equipo de trabajo que
las áreas a afectar son las que involucran de manera directa a las cifras señalas, para lo cual se
determinó inicialmente evaluar cifras a nivel cuantitativo como lo son Efectivo y Equivalente,
Deudores, Inventarios, Ingresos, Costos y Gastos; lo anterior dado que son cifras que afectan de
manera directa el «core business» de la fundación. VER CALCULO DE LA
MATERIALIDAD E IDENTIFICACION DE CIFRAS CUANTITATIVAS FUCOLSOVI.
(*) Dentro del empalme realizado con la administración de la Fundación Colombia, basados en
características cuantitativas y cualitativas hemos determinado en conjunto con el asesor
administrativo que el área de Activos Fijos (PPYE) no se involucrara un análisis y opinión con
respecto a estas cifras, las cuales no están relacionadas de manera directa al «core business» de la
fundación.

Estructuración de procesos administrativos y contables para La Fundación Colombia

“FULCOLSOVI”

9.7 CALCULO DE LA MATERIALIDAD
Según la NIAS, la importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a la
cifra o cifras determinadas por el auditor, por debajo del nivel de la importancia relativa
establecida para los estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel
adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no
detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su
conjunto. (NIA 320, 2013)
Para el calculo de la materialidad de La Fundacion Colombia nos basaremos en enfoques de
firmas de auditoria, para el cual la determinación del Benchmark a utilizar se basara en la
siguiente información:
Tabla 4 Porcentaje de Medida Razonable
Benchmark

Porcentaje de
Medida Razonable

Activo Total

0.5 - 1%

Utilidad antes de impuestos

5 - 10%

Capital /Activos Neto

1 - 2%

Ingresos Operacionales

0.5 - 1%

(Herrera., 2013)
9.7.1 Componentes Críticos:

Factor

Diciembre de 2015

Activo Total
Activo Corriente
Utilidad antes de impuestos

Diciembre de 2016

3.957.517
3.876.695
908.505

2.306.233
2.259.069
972.547

(Ver grafica 10)
9.7.2 Consideraciones sobre los benchmark:
Capital / Activo Neto: presentan una volatilidad alta, debido al comportamiento propio del
negocio, por lo tanto no fue considerado como Benchmark a utilizar.
Ingresos operacionales: Se seleccionó el ingreso como benchmark, ya que allí se identificaron
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rubros de trascendencia en los EEFF al mismo tiempo no se tienen proyectados cambios
importantes en el negocio de la Compañía, en su estructura administrativa. Donde sus usuarios
principales de los estados financieros, son sus Clientes y Proveedores
Utilidad antes de impuestos: La Compañía ha estado desarrollando su actividad de forma normal,
sin embargo esta utilidad es volátil, por tanto es mejor utilizar otro benchmark.
Activo Total: Presentan una volatilidad alta, debido a comportamientos propios del negocio, por
lo tanto no fue considerado como Benchmark.
Tabla 5 IRD Seleccionado
Benchmark escogido
Benchmark saldo:
Ingresar el factor seleccionado
Importancia relativa calculada:
Importancia relativa seleccionada:

Ingresos
$

74.787
1%
748
1.000

Fuente: Elaboración Propia
Según la estimación realizada de la IRD de la compañía, se determina una materialidad de
$1.000, la materialidad para nuestro enfoque de trabajo será una guía cuantificable que nos ayude
a determinar cuáles son las cifras significativas a analizar, para lo cual concluimos que según
nuestra revisión y análisis cualitativo determinamos y concluimos que nuestro enfoque de
ejecución será redireccionado a las siguientes cuentas: Efectivo y Equivalente, Deudores,
Inventarios, Ingresos, Costos y Gastos.
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9.8 PROCESO DE INVENTARIO – CARTERA
Ilustración 13 Flujograma proceso Compra y Venta – Fundación Colombia

(*) Cuentas Financieras Afectadas al Flujo: (Cifras en miles)





Efectivo y Equivalentes: $1.400
Cuentas Comerciales por Cobrar: $2.734
Inventarios: $6.200
Ingresos: $74.787
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9.8.1 Deficiencias del proceso de Inventarios y Cartera
Tabla 6 - Evaluación de Deficiencias del Proceso de Inventarios y Cartera

N°

Matriz de las Principales Deficiencias
Nivel de Deficiencia
Calificación Definición

Impacto

Tipo

Observación

1

Supervisión

El no seguimiento del
movimiento de Efectivo

9

Malversación de las cuentas de Efectivo y equivalente, posibles
Muy
Deficiente perdidas del efectivo.

2

Supervisión

El no seguimiento del
movimiento de Bancos

9

Malversación de las cuentas de Efectivo y equivalente, posibles
Muy
Deficiente perdidas del efectivo.

8

Posible omisión de Gastos y Costos con respecto a transacciones
Muy
Deficiente con proveedores.

9

Posible omisión o aumento de Ventas realizadas a las personas
suscritas en la fundación, para lo cual la fundación no lleva un
Muy
Deficiente adecuado registro ni seguimiento de las transacciones efectuadas
por sus clientes.

6

La compañía en los meses intermedios de las visitas realizadas no
tenían una completa identificación de sus Deudores, por lo cual
Deficiente
puede afectar de manera directa su efectivo en el momento que
su cartera se convierta en una cartera incobrable.

3

La compañía en los meses intermedios de las visitas realizadas no
tenían una completa identificación de las personas suscritas en la
Mejorable fundación, lo cual puede afectar a que la compañía este realizando
ventas a persona que no tienen otorgado el beneficio prestado por
la fundación en la venta de sus portafolios de mercado.

7

La compañía en los meses intermedios de las visitas realizadas no
tenían una completa identificación de sus inventarios lo cual puede
Deficiente
generar que el saldo del inventario este Sub/sobre evaluado con
respecto a su existencia.

7

La compañía en los meses intermedios de las visitas realizadas no
tenían un estudio de Mercado en el cual defina si esta vendió sus
Deficiente inventarios por debajo del costo, lo cual puede generar que el
resultado de la compañía no este evaluado con respecto a los
factores y movimiento externos de la fundación.

3

El no reporte de las
Identificación transacciones realizadas
con sus proveedores

4

No se evidencia un
acuerdo ni seguimiento
Aprobación
de las ventas efectuadas
por la fundación.

5

6

7

8

Registro

No se evidencia un
adecuado registro y
seguimiento de las
cuentas por cobrar

No se tiene una
actualización interina de
Suscripción
las personas suscritas en
la fundación
No se tiene
implementados niveles
Conteo
de conteo o supervisión
de los inventarios
No se observaron
procedimiento de estudio
de mercado y precio con
Rentabilidad
respecto a los precios de
ventas de sus
inventarios.

(Fuente, por los Autores)
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9.8.2 Oportunidades de Mejora:


La compañía debe realizar una evaluación con respecto a sus procedimientos dado
que está dando por alto indicadores y formalidades que pueden ayudar a los
empleados de la empresa a identificar las zonas donde la fundación debe tener una
supervisión adecuada como lo es en su movimiento de Inventarios, Ingresos y
Efectivo.

9.8.3 Identificación de Riesgos Proceso de Inventarios y Cartera.
Tabla 7 Riesgos Proceso de Venta - Compra

(Fuente, por los Autores)
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Según los anteriores gráficos los riesgos de cuenta de la Fundación Colombia fueron clasificados de
la siguiente forma:



Ingresos y Efectivo: Significativo
Inventario y Clientes: Alto

De acuerdo con la evaluación Según planilla COSO III – Proceso de Venta y Compras (Anexo 3
Evaluación Según planilla COSO III – Proceso de Venta y Compra) de acuerdo a nuestras
anteriores conclusiones hemos implementado formatos de seguimiento y facturación para que la
fundación pueda realizar un rastreo oportuno con respecto a sus ventas y seguimiento de sus
inventarios, cabe resaltar que los siguientes anexos son una sugerencia de implementación con
respecto a los procesos y actividades en los cuales la fundación se ha basado.


Anexo 4: Soportes contables – Documento equivalente a Factura de Venta



Anexo 5: Soportes contables – Recibo de Caja



Anexo 6: Soportes contables – Conteo de Inventarios
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9.9 PROCESO DE GASTOS
Ilustración 14 Flujograma Gastos – Fundación Colombia

(*) Cuentas Financieras Afectadas al Flujo: (Cifras en miles)




Cuentas por pagar: $44
Costos: $46.368
Gastos: $28.200
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9.9.1 Deficiencias del proceso de Gastos:

N°

Matriz de las Principales Deficiencias
Nivel de Deficiencia
Calificación Definición

Impacto

Tipo

Observación

1

Supervisión

El no seguimiento del
movimiento de Efectivo

9

Malversación de las cuentas de Efectivo y equivalente, posibles
Muy
Deficiente perdidas del efectivo.

2

Supervisión

El no seguimiento del
movimiento de Bancos

9

Malversación de las cuentas de Efectivo y equivalente, posibles
Muy
Deficiente perdidas del efectivo.

8

Posible omisión de Gastos y Costos con respecto a transacciones
Muy
Deficiente con proveedores.

9

Posible omisión o aumento de gastos realizadas, para lo cual la
Muy
fundación no lleva un adecuado registro ni seguimiento de las
Deficiente
transacciones efectuadas por sus proveedores.

3

4

5

6

7

El no reporte de las
Identificación transacciones realizadas
con sus proveedores.
No se evidencia un
acuerdo ni seguimiento
Aprobación
de los pagos efectuadas
por la fundación.
No se evidencia un
adecuado registro y
Registro
seguimiento de las
cuentas por pagar
No se tiene
implementados un
Existencia
archivo de documentos
de los Egresos.

Asignación

No se observaron
procedimientos que
ayuden a identificar los
gastos de la fundación
con respecto a los gastos
del representante legal.

6

7

7

La compañía en los meses intermedios de las visitas realizadas no
tenían una completa identificación de sus Deudores, por lo cual
Deficiente
puede afectar de manera directa su efectivo en el momento que
su cartera se convierta en una cartera incobrable.
La compañía en los meses intermedios de las visitas realizadas no
tenían una completa identificación de sus Egresos lo cual puede
Deficiente
generar que el saldo del gasto este Sub/sobre evaluado con
respecto a su valuación.
La compañía en los meses intermedios de las visitas realizadas no
tenían un control de identificación de los gastos de administración
Deficiente
a los gastos de los funcionarios lo cual puede genere confusión en
la atribución o asignación de los mismos.

9.9.2 Oportunidades de Mejora:
La organización debe realizar una evaluación y análisis por documento de los gastos, dado que se
puede estar presentando que la fundación este asumiendo gastos que no le son atribuibles a su
objeto social, para lo cual consideramos que como se presentan situaciones de segregación de
funciones con respecto al Fundador de la empresa, puede estar haciendo uso de su facultad para
sobrevalorar el gasto; donde concluimos que el gasto de la compañía no se está presentando de
manera razonable por las siguientes situaciones:
1. Muchos de los soportes de gastos no están a nombre de la fundación
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2. La compañía cuenta con un gasto por arrendamiento el cual no se ha evidenciado un contrato
formal con el Fundador ni una salida de efectivo con respecto a este gasto, para lo cual
aconsejamos efectuar esta formalidad para que la existencia de este gasto sea razonable.
9.9.3 Identificación de Riesgos Proceso de Gastos
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Los riesgos de cuenta de la Fundación Colombia fueron clasificados de la siguiente forma:




Gastos Administrativos: Significativo
Gastos de Arriendos: Alto
Cuentas por Pagar: Bajo

De acuerdo con la evaluación Según plantilla COSO III – Proceso de Gasto (Anexo 7
Evaluación Según plantilla COSO III – Proceso de Gasto) de acuerdo a nuestras anteriores
conclusiones hemos implementado un formato de seguimiento de los Egresos para que la
fundación pueda realizar un rastreo oportuno con respecto a sus compras, que afectan de manera
directa sus gastos y costos, cabe resaltar que los siguientes anexos son una sugerencia de Diseño
con respecto a los procesos y actividades en los cuales la fundación se ha basado.
Anexo 8: Soportes contables – Documento equivalente a Comprobante de Egreso
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9.10 PROCESO DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE E.F
Ilustración 15 Flujograma Presentación y Aprobación de E.F. – Fundación Colombia
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9.10.1 Deficiencias del proceso de Presentación y Aprobación de E.F.:

N°

Tipo

1

2

3

4

Observación
Las notas no revelan
información suficiente
Composición con respecto a la
Fundación de la
compañía
La presentación de la
notas no están bajo
Forma
parámetros de
información financiera.
La presentación de
Notas y de los Estados
financieros emitidos, no
Presentación tienen una adecuada
revelación con respecto
a las cifras de la
información financiera.
La información plasmada
en los estados
financieros emídidos no
están acorde en
Integridad presentación y
suficiencia cuantitativa y
cualitativa con respecto
al estado actual de la
compañía.

Matriz de las Principales Deficiencias
Nivel de Deficiencia
Calificación Definición

Impacto

10

No interpretación y conocimiento de transacciones de la que
Muy
concluyen el resultado final de la compañía, no confianza en la
Deficiente
información plantada.

10

Obsolescencia con respecto a las normas internacional de
Muy
Deficiente información financiera.

9

Obsolescencia con respecto a las normas internacional de
Muy
Deficiente información financiera.

9

Futuras indagaciones con respecto a la situación financiera de la
compañía las cuales no revelan de manera integral la situación
Muy
Deficiente actual de la fundación. No razonabilidad con respecto a las cifras
de la compañía.

Fuente: Elaboración Propia
9.10.2 Oportunidades de Mejora:
La organización debe realizar una evaluación del cómo se están presentando y plasmando sus
cifras financieras, hemos concluido que la compañía no ha presentado sus Estados Financieros
bajo parámetros de normatividad internacional, sus notas a los estados financieros no son lo
suficientemente explicitas y no cumple con el objetivo de revelación de las cifras de Balance y
Estado de Resultados, al mismo tiempo sus cifras financieras no son coherentes con el estado de
la fundación por ende determinamos que la compañía debe ser más acida con respecto a la
evaluación de la información financiera, dada la anterior observación esto puede generar
desconfianza a los Stakeholders de la compañía como lo son sus principales proveedores como
Caracol, Ramo, Envía entre otros.
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9.10.3 Identificación de Riesgos en la Presentación y Aprobación de E.F.:

Fuente: Elaboración Propia
Los riesgos relacionados con la presentación y aprobación de los Estados Financieros de la
Fundación Colombia fueron clasificados de la siguiente forma:


Presentación y Revelación: Significativo
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De acuerdo con la evaluación Según plantilla COSO III – Proceso de Presentación de los Estados
Financieros (Anexo 9 Evaluación Según planilla COSO III – Proceso de Presentación de los
Estados Financieros) hemos implementado una guía a nivel de consulta con respecto a la
normatividad aplicable a los Estados Financieros, al mismo tiempo dentro de las conclusiones
finales la Fundación Colombia no está haciendo uso de soportes contables, por esta razón se
planteó el diseño de los formatos como se puede evidenciar en los Anexos 4, 5, 6 y 8
mencionados en posteriores revisiones de controles y riesgos, esto para el uso de la fundación y
así facilitar la organización y realización del proceso contable. Los soportes contables son
utilizados como base para registrar las transacciones económicas de una empresa, debido a que
estos justifican lo registros en los libros de contabilidad y estos deben contar con unas
características definidas.
Todos los soportes contables deben contener la siguiente información general:


Nombre o razón social de la empresa que lo emite



Nombre, número y fecha del comprobante



Descripción del contenido del documento



Firmas de aprobación

Finalmente son de gran importancia los soportes contables en el proceso de la información
financiera, puesto que:


En ellos queda precisada la relación jurídica entre las partes que intervienen en una
determinada operación, o sea sus derechos y obligaciones.



Por lo tanto, constituyen un medio de prueba para demostrar la realización de los actos de
comercio.



Constituyen también el elemento fundamental para la contabilización de dichas
operaciones.



Permiten el control de las operaciones practicadas por la empresa el comerciante y la
comprobación de los asientos de contabilidad. (Infodicy2011.com.co, 2011)
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Para la Fundación Colombia se diseñaron como propuesta los siguientes soportes contables, para
que estos sean usados como la base del registro contable de cada una de las transacciones que
realice la fundación de ahora en adelante:
Anexo 4: Soportes contables – Documento equivalente a Factura de Venta
Anexo 5: Soportes contables – Recibo de Caja
Anexo 6: Soportes contables – Conteo de Inventarios
Anexo 8: Soportes contables – Documento equivalente a Comprobante de Egreso
9.10.4 Guía tributaria aplicable a la Fundación Colombia
Durante la investigación y las visitas realizadas a la Fundación, logramos evidenciar la falta de
conocimiento y claridad por parte de los directivos respecto a las obligaciones tributarias y la
presentación de las mismas a través de la página de la DIAN. Por esta razón, se realizó una
capacitación de guía de consulta presentación y firma de las declaraciones tributarias aplicables a
la Fundación, con el fin de brindar un mayor acercamiento y entendimiento a los directivos de la
fundación sobre contenidos y temas fiscales que en la actualidad son esenciales para cualquier
entidad legalmente constituida.
Dentro de las características que debe cumplir una entidad para ser reconocida como de régimen
tributario especial, expuestas en los artículos citados anteriormente, la Fundación Colombia
cumple con las siguientes, y por tanto se considera perteneciente a dicho régimen:


Está constituida legalmente como una entidad sin ánimo de lucro.



Sus bienes o rentas no son considerados de interés privado, es decir, no estan destinados a
fines distintos a los de interés social.



Su objeto social gira sobre la realización de actividades deportivas y culturales,
fomentando la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y estímulos a la cultura y
la lúdica de una comunidad.



Las actividades realizadas por la Fundación se ejecutan dentro del escenario del interés
general.

9.10.5 Consideraciones sobre la contabilidad de la Fundación Colombia
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL, se encuentran obligadas a llevar contabilidad de
acuerdo con la norma presente en el artículo 2° del Decreto 2500 de 1986, la cual indica: A partir
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del 1o. de enero de 1987, las Entidades sin ánimo de lucro, con Excepción de las Entidades de
Derecho Público, Juntas de Acción Comunal, Juntas de Defensa Civil, y Las Entidades previstas
en el Artículo 5° del Presente Decreto, deberán Llevar libros de contabilidad y registrarlos en las
oficinas de la Administración de Impuestos Nacionales que Corresponda a domicilio. La
contabilidad deberá sujetarse, incluido el Régimen sancionatorio, un dispuesto lo es el Título IV
del Código de Comercio y el Capítulo V del Decreto 2821 de 1974. Tendrán el Carácter de
Obligatorios Los Libros Mayor y Balances y Diario, o en Defecto de estos dos, El libro de
Cuenta y Razón. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1986).
9.10.6 Respecto a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF
De acuerdo con la Ley 1314 de 2009, la cual regula los principios y normas de contabilidad e
información financiera y de aseguramiento de información, su ámbito de aplica a todas las
personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad, lo cual supone la aplicación a las
ESAL.
La reglamentación de la Ley 1314 ha presentado la siguiente evolución:


Decreto 2615 de 2014, que reglamenta el marco técnico normativo para las empresas que
conforman el Grupo 1 de preparadores de información financiera.



Decreto 3022 de 2013, que contiene el marco técnico normativo para los preparadores de
información financiera que conforman el Grupo 2.



Decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013, que contienen el marco técnico normativo para
los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 3.

Los decretos citados definen el ámbito de aplicación para cada marco técnico normativo,
distribuyendo a los preparadores de información financiera en tres grupos que se construyen
sobre las bases de interés público, número de trabajadores y el total de activos, no haciendo
excepciones sobre si la naturaleza del preparador de la información financiera es la de tener, o no
ánimo de lucro. Por esta razón, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública ha manifestado que
las ESAL se deben ubicar en la clasificación de los grupos de preparadores de acuerdo con los
requerimientos establecidos para cada uno de ellos, debiendo aplicar entonces el marco técnico
normativo correspondiente a cada caso.
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CONCLUSIONES


El desarrollo de este trabajo permitió la ejecución de un diagnóstico sobre la situación
actual de la Fundación “FUCOLSOVI” por medio de visitas realizadas y reuniones
establecidas con el Representante Legal y sus colaboradores identificamos que la función
de cada uno de los colaboradores no estaba definida, el organigrama no tenía claridad en
su jerarquía y su planteamiento estratégico no era holístico.



Se establecieron estrategias por medio de la Matriz FODA en donde se determinaros las
variables internas y externas que intervienen directamente en el objeto social de la
Fundación, esto con el fin de dar solución a la problemática interna de las actividades que
se realizan los colaboradores de la Fundación.



Se proporciona a la fundación los procesos que se implementaron o se mejoraron, por
medio de un documento en donde se estipulan las sugerencias planteadas por los
estudiantes durante el proceso de ejecución del proyecto (Organigrama, visión y misión,
principios organizacionales, valores y objetivos corporativos, manuales de funciones).



La herramienta del manual de funciones implementada en la Fundación Colombia se
desarrolló con el acompañamiento del Representante Legal quien nos dio a conocer de
forma generar las funciones que desempeñaban los colaboradores, de esta manera se
instauro claridad en las actividades que realizan y las responsabilidades que tiene
asignadas, con el fin de mejorar la eficiencia en los procesos.



La reestructuración de la planeación estratégica permitió tener más claridad en las metas
y objetivos de la organización, desarrollándose de esta manera una sinergia en la visión,
misión, principios y valores corporativos que conllevan a tener una estructura con bases
sólidas.



Con la propuesta contable aplicada a la fundación, se logró entender la estructurar general
de la compañía la cual permitió que identificáramos sus deficiencias más relevantes con
niveles de análisis a partir de perspectivas de controles y riesgos.



Se proporcionó a la fundación herramientas esenciales (Flujograma, Mapas de riesgos
Encuestas de la plantilla del COSO III) para la formación y desarrollo de nuevas
estrategias de mejoramiento a nivel Organizacional.
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Dentro de los análisis de auditoria implementado a la fundación concluimos que a nivel
general la información contable de la fundación no es completamente confiable con
respecto a las cifras y reflejo financieros.



Identificamos deficiencias las cuales se dejaron reflejadas en los memorandos de
recomendaciones y son del completo conocimiento del Representante Legal de la
Fundación.



A la administración de la compañía se le presento un informe interino donde se le
presentaron los resultados y puntos con respecto a nuestro campo de trabajo contable y
administrativo de la fundación el cual se encuentra firmado por el Representante legal de
la fundación. Anexo 10
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RECOMENDACIONES
Observación
Libros oficiales bajo IFRS
Durante nuestra revisión la Compañía no cuenta con
la disposición de los libros oficiales bajo IFRS.

Recomendación
Las Compañías deben llevar sus libros oficiales de acuerdo
con las NCIF, y estos deberían estar impresos de manera
oportuna, por una eventual revisión de los órganos de
control, o si lo desean podrán llevar esos libros solo en
archivos electrónicos asegurándose que se cumpla con lo
establecido en la norma respecto a seguridad, acceso y
control, con tal de que se garantice en forma ordenada la
inalterabilidad, la integridad y seguridad de la información,
así como su conservación. En razón de lo anterior, el
incumplimiento mencionado puede llevar a posibles
sanciones para la Compañía por parte de los organismos de
control y vigilancia.

Comentarios de la Gerencia y
responsable
Los reportes de libros oficiales se encuentran en
desarrollo por parte del contador de la fundación.

Inventario
De acuerdo a nuestra revisión la compañía no cuenta
con un sistema de conteo de sus inventarios lo cual
puede generar posibles pérdidas de sus Activos
disponibles para la venta.
Bancos
La Compañía de forma mensual deber realizar una
conciliación de sus bancos y un arqueo de caja.

Dejar evidencia de la revisión y conteo de los Inventarios lo
cual se lleve a cabo de manera posterior a la venta de los
mercados, lo anterior con el fin de asegurar que los saldos
se presentan de forma fidedigna en la contabilidad.

Es importante que la Compañía evalué un análisis
preliminar de su Efectivo antes del cierre del ejercicio, para
si proveer o estimar cualquier ajuste importante en los
estados financieros en caso de que se presente, e identificar
oportunamente cualquier situación irregular que se pueda
estar presentando antes el movimiento de las cuentas de
Efectivo y Equivalentes.

Implementado

Por implementar
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Observación
Gastos
De acuerdo a nuestra revisión realizada sobre los
gastos la compañía no los está clasificando de
manera adecuada lo cual puede genera que se
sobrevalore por el Fundador, el cual no separa sus
gastos personales de los de la administración.

Recomendación
Teniendo en cuenta que la anterior observación se
recomienda realizar un seguimiento al gasto asignado a
través del comprobante de egreso donde se evidencie la
naturaleza y la obligación del gasto.

Comentarios de la Gerencia y
responsable

Implementado

Organigrama
De acuerdo al diagnóstico realizado en la fundación
FUCOLSOLVI se encontró que el organigrama tiene
muchas subdivisiones en la jerarquía, por otra parte
el organigrama muy extenso para el tamaño de la
fundación.

Se recomienda implementar un organigrama que se
evidencia la situación jerárquica real de la fundación, y este
compuesta por cargos que existan como eje central de un
proceso. Para ello se realiza una modificación al
organigrama actual en donde se puede validar de manera
más estructurada las líneas de autoridad por medio de un
análisis del tamaño de la organización, se selección un
organigrama de forma vertical, este tipo de organigramas se
evidencia de manera visual la principal autoridad.
Por otra parte la estructura organizacional que
implementamos a la Fundación es una estructura funcional
ya que por el tamaño de la fundación se deben agrupar
tareas de acuerdo a los objetivos que establezca la
organización.
Para el desarrollo de los niveles que componen el
organigrama se determinó por el número de personas que
laborar en la fundación, a medida que organización crezca
se deben adicionar los diferentes cargos, pero hay que tener
en cuenta que no es necesario reflejar en el organigrama el
número de personas que desempeñan esa labor, solo se
debe asegurar que exista el cargo.
Se recomienda a la Fundación que cuando se realice un
ajuste al organigrama sea divulgado a cada uno de los
colaboradores con el fin que ellos tengan claros las líneas
de mando.

Implementado
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Observación
Misión, Visión y principios organizacionales.
La organización cuenta con una visión y misión muy
extensa.

Recomendación

Comentarios de la Gerencia y
responsable

Se recomienda que la visión y misión sea más concisa y de
fácil recordación sin cambiar la esencia que ya está
establecida. Se proponen principios y valores corporativos
que son creados bajo estudio que realizo a lo que quiere
llegar la fundación.
Para el desarrollo de la planeación estratégica realizamos
un diagnóstico para conocer el la razón de ser de la
organización, se sugiere que cada vez que se requiera hacer
un cambio administrativo se realice un diagnóstico de cómo
está la organización, conocer las fortalezas, amenazas,
debilidades y oportunidades, esto con el fin de generar
provecho a las ventajas competitivas que tiene la
organización sin dejar de lado las mejoras que se quieren
llevar a cabo.

Por Implementar

Se recomienda dar a conocer a los usuarios la misión,
visión, principios y valores corporativos con el fin de
generar una cultura en el desarrollo de las actividades y que
cada una de ellas tome como base la razón de ser de la
organización.
Se invita a que en su publicidad se evidencie la planeación
estratégica de la fundación, ya que se debe dar a conocer a
su cliente interno y externo, para sea tomado por ellos y
divulgado en el mejoramiento de la comunidad.
Manuales de Funciones
Se observa que la fundación no tiene un proceso
establecido de las actividades que realizan cada uno
de los funcionarios.

Se implementa un manual de funciones con respecto al
organigrama sugerido por los autores (nosotros) con el fin
de mejorar el proceso de selección del personal y ser más
eficiente y efectivo en los procesos.
Se recomienda que este documento sea entregado a cada
uno de sus colaboradores dependiendo de su cargo con el fin
de que tengan conocimiento de las actividades que deben

Implementado
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Observación

Recomendación
desempeñar.
El manual de funciones debe ser revisado semestralmente
con el fin de identificar si los cargos han adquirido nuevas
funciones e incluirlas en los mismos.
Se recomienda dialogar con cada uno de sus colaboradores
para tener más certeza de las funciones que desempeña
diariamente.
Se recomienda que se estos manuales sean revisados por la
Asamblea General para que apruebe o modifique las
parámetros establecidos, con el fin de que el proceso se ha
más trasparente para la fundación.

Comentarios de la Gerencia y
responsable
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ANEXOS
Grafica 1 Distribución porcentual del Nivel Académico de los Funcionarios
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Fuente: Elaboración Propia
Grafica 2 Distribución porcentual de Conocimientos de las funciones que desempeñan
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Fuente: Elaboración propia
Grafica 3 Distribución porcentual de la supervisión de las labores
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Fuente: Elaboración Propia
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Grafica 4 Distribución porcentual responsabilidad del cargo
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Fuente: Elaboración propia
Grafica 5 Distribución grafica de la experiencia laborar para ejercer determinada labor dentro de
la Fundacion.
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Grafica 6 Distribución porcentual de la información por escrito de las responsabilidades de los
cargos.
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Grafica 7 Distribución porcentual de puestos de trabajo
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Grafica 8 Distribución porcentual de condiciones ambientales
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Grafica 9 Distribución porcentual del riesgo de la actividad que realizan los colaboradores.
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Grafica 10 Componentes Críticos
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Anexo N° 3 Evaluación Según plantilla COSO III – Proceso de Venta y Compra

Evaluación Implementación 17 Principios de Control Interno - COSO 2013 - FUNDACION COLOMBIA FUCOLSOVI
Proceso de Venta - Compra
N°
Implementación
Plan de acción
Componentes & Principios
Si

Parcial

No

1. Ambiente de control
1

Demostrar compromiso con la integridad y los valores éticos

2
3

Ejercer la responsabilidad de supervisión

4
5

Demostrar compromiso con las competencias

Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Codigo de Etica

X
X

Establecer la estructura, la autoridad y la responsabilidad

Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Organigrama

X
X

Aplicar la rendición de cuentas

X

Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Observaciones con respecto a la presentacion de Notas a
los Estados financieros

X

Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Mision y Vision de la compañía.

2. Evaluación de Riesgo
6

Especificar objetivos adecuados

7
8
9

Identificar y analizar los riesgos
Evaluar el riesgo de fraude
Identificar y analizar cambios significativos
3. Actividades de Control
10 Seleccionar y desarrollar actividades de control
11 Seleccionar y desarrollar controles generales sobre la tecnología
12 Implementación a través de políticas y procedimientos

X
X
X
X
X

4. Información & Comunicación
13 Utilizar información pertinente
14 Comunicación interna
15 Comunicación externa
5. Actividades de Monitoreo
16 Realizar evaluaciones continuas y / o separadas
17 Evaluar y comunicar las deficiencias
Total

Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Observaciones de riesgos y procedimientos de Control

X

X
X
X
X
Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Memorando de Recomendaciones

X
0
0%

6
35%

11
65%
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EVALUACION PRELIMINAR
Concepto

Ambiente de
control

Evaluación de
Riesgo

Si

-

-

-

Parcial

3

1

No

2

Total

5

Si

Concepto

Parcial

Actividades de Información &
Control
Comunicación

Actividades de
Monitoreo

Total

-

-

-

1

-

1

6

3

2

3

1

11

4

3

3

2

17

Si

No

Parcial

No

Ambiente de Evaluación de Actividades de Información
Actividades de
control
Riesgo
Control
&
Monitoreo
Comunicación

Implementado
(si)

-

-

-

-

-

No Implementado
(no, parcial)

5

4

3

3

2

10

10

10

10

10

5

6

7

7

8

Ponderación
Evaluación

Ambiente de
control
10
8
6
Actividades de
Monitoreo

4
2

Evaluación de
Riesgo

0

Información &
Comunicación

Actividades de
Control

Total

-

17
17

Estructuración de procesos administrativos y contables para La Fundación Colombia

“FULCOLSOVI”

Anexo 4: Soportes contables – Documento equivalente a Factura de Venta
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Anexo 5: Soportes contables – Recibo de Caja

Fundación Colombia
Calle 34 Sur 79 15
Localidad de Kennedy
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Anexo 6: Soportes contables – Conteo de Inventarios

FICHA DE TOMA DE INVENTARIO
Anexo Nº
Página Nº
Fecha

Datos del personal de inventario
Apellidos y Nombres :
Apellidos y Nombres :
Código
Ítem

Código
Und. Cantidad Observaciones ítem

Contado por

Anotado por

Und. Cantidad Observaciones

Jefe de equipo
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Anexo N° 7 Evaluación Según planilla COSO III – Proceso de Gasto
Evaluación Implementación 17 Principios de Control Interno - COSO 2013 - FUNDACION COLOMBIA FUCOLSOVI
Proceso de GASTO
N°
Implementación
Plan de acción
Componentes & Principios
Si

Parcial

No

1. Ambiente de control
1

Demostrar compromiso con la integridad y los valores éticos

2
3

Ejercer la responsabilidad de supervisión

4
5

Demostrar compromiso con las competencias

Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Codigo de Etica

X
X

Establecer la estructura, la autoridad y la responsabilidad

Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Organigrama

X
X

Aplicar la rendición de cuentas

Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Observaciones con respecto a la presentacion de Notas a
los Estados financieros

X

2. Evaluación de Riesgo
6

Especificar objetivos adecuados

7

Identificar y analizar los riesgos

X

8

Evaluar el riesgo de fraude

X

9

Identificar y analizar cambios significativos
3. Actividades de Control
10 Seleccionar y desarrollar actividades de control
11 Seleccionar y desarrollar controles generales sobre la tecnología
12 Implementación a través de políticas y procedimientos

X
X
X
Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Observaciones de riesgos y procedimientos de Control

X

4. Información & Comunicación
13 Utilizar información pertinente
14 Comunicación interna
15 Comunicación externa
5. Actividades de Monitoreo
16 Realizar evaluaciones continuas y / o separadas
17 Evaluar y comunicar las deficiencias
Total

Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Mision y Vision de la compañía.
Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Mapa de Riesgos de la compañía.
Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Mapa de Riesgos de la compañía.

X

X
X
X
X
Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Memorando de Recomendaciones

X
2
12%

6
35%

9
53%
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EVALUACIÓN PRELIMINAR
Concepto

Ambiente de
control

Evaluación de
Riesgo

Si

-

2

-

Parcial
No
Total

3

1

2

5

Si

Concepto

Parcial

Actividades de Información &
Control
Comunicación

Actividades de
Monitoreo

Total

-

-

2

1

-

1

1

2

3

1

4

3

3

2

6
9
17

Si

No

Parcial

No

Ambiente de Evaluación de Actividades de Información & Actividades de
control
Riesgo
Control
Comunicación
Monitoreo

Implementado
(si)

-

2

-

-

-

No Implementado
(no, parcial)

5

2

3

3

2

10

10

10

10

10

5

8

7

7

8

Ponderación
Evaluación

Ambiente de
control
10
8
6
Actividades de
Monitoreo

4
2

Evaluación de
Riesgo

0

Información &
Comunicación

Actividades de
Control

Total
2

15
17
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Anexo 8: Soportes contables – Documento equivalente a Comprobante de Egreso
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Implementación
17COSO
Principios
Control
- COSOde
2013
FUNDACION
COLOMBIA FUCOLSOVI
Anexo N°Evaluación
9 Evaluación
Según planilla
III –de
Proceso
deInterno
Presentación
los -Estados
Financieros
N°

Proceso de GASTO
Implementación

Componentes & Principios

Si

Parcial

Plan de acción
No

1. Ambiente de control
1

Demostrar compromiso con la integridad y los valores éticos

2
3

Ejercer la responsabilidad de supervisión

4
5

Demostrar compromiso con las competencias

Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Codigo de Etica

X
X

Establecer la estructura, la autoridad y la responsabilidad

Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Organigrama

X
X

Aplicar la rendición de cuentas

Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Observaciones con respecto a la presentacion de Notas a
los Estados financieros

X

2. Evaluación de Riesgo
6

Especificar objetivos adecuados

X

7

Identificar y analizar los riesgos

X

8

Evaluar el riesgo de fraude

X

9

Identificar y analizar cambios significativos
3. Actividades de Control
10 Seleccionar y desarrollar actividades de control
11 Seleccionar y desarrollar controles generales sobre la tecnología
12 Implementación a través de políticas y procedimientos
13
14
15

X
X
X
X

4. Información & Comunicación
Utilizar información pertinente
Comunicación interna
Comunicación externa
5. Actividades de Monitoreo
Realizar evaluaciones continuas y / o separadas

Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Observaciones de riesgos y procedimientos de Control

X
X
X

16
17 Evaluar y comunicar las deficiencias

Total

Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Mision y Vision de la compañía.
Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Mapa de Riesgos de la compañía.
Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Mapa de Riesgos de la compañía.

X
Implementacion a nivel administrativo y contable por parte de los
Autores - Memorando de Recomendaciones

X
3
18%

6
35%

8
47%
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EVALUACIÓN PRELIMINAR
Concepto

Ambiente de Evaluación de Actividades de Información &
control
Riesgo
Control
Comunicación

Actividades de
Monitoreo

Total

Si

-

3

-

-

-

3

Parcial

3

1

-

-

2

6

No

2

-

3

3

-

8

Total

5

4

3

3

2

17

Si

Concepto

Parcial

No

Si

Parcial

No

Ambiente de Evaluación de Actividades de Información & Actividades de
control
Riesgo
Control
Comunicación
Monitoreo

Implementado
(si)

-

3

-

-

-

No Implementado
(no, parcial)

5

1

3

3

2

10

10

10

10

10

5

9

7

7

8

Ponderación
Evaluación

Ambiente de
control
10
8

6
Actividades de
Monitoreo

4
2

Evaluación de
Riesgo

0

Información &
Comunicación

Actividades de
Control

Total
3

14
17
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Anexo N° 10 Carta de Aceptación
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