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1. RESUMEN  

 

En este análisis principalmente trata sobre la importancia de la contabilidad en la empresa y 

de lo importante que es tener un departamento de contabilidad independiente dentro de la 

empresa. Se analiza en el documento la cantidad de formas en que la contabilidad puede ser 

útil en cualquier tipo de corporación. Se profundiza en el estudio de los diferentes tipos de 

contabilidad como es el de control interno que ayudan a la responsabilidad y crecimiento de 

los negocios o empresas. La forma en que la contabilidad es útil para administrar empresas 

es el enfoque principal de esta investigación o análisis sistemático de literatura. Se discute 

también como  otros departamentos como el administrativo están relacionados con el de 

contabilidad. Se menciona también que se encontró y como empezó el estudio de caso dentro 

de la empresa fundepsa, el cual no tenía un departamento contable independiente. La 

contabilidad es un departamento donde se definen situaciones y toma de decisiones dentro 

de una entidad con el fin de tener una mejor rentabilidad y de saber cómo se encuentra la 

empresa financieramente. Fundepsa es una fundación sin ánimo de lucro donde sus 

principales actividades es la educación de los niños de 0 a 5 años del banco magdalena y que 

tiene sus oficinas administrativas y contables en santa marta, magdalena, esta investigación 

se hizo basada en la falta de un departamento contable y de entregarle a ellos unas 

recomendaciones e importancia de tener un mejor manejo de la contabilidad dentro de las 

entidades.  

 

2. ABSTRAC 
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In this analysis it is mainly about the importance of accounting in the company and how 

important it is to have an independent accounting department within the company. The 

number of ways in which accounting can be useful in any type of corporation is analyzed in 

the document. It is deepened in the study of the different types of accounting such as internal 

control that help the responsibility and growth of businesses or companies. The way in which 

accounting is useful for managing businesses is the main focus of this research or systematic 

analysis of literature. It is also discussed how other departments such as administrative are 

related to accounting. It is also mentioned that it was found and how the case study began 

within the fundepsa company, which did not have an independent accounting department. 

Accounting is a department where situations are defined and decision-making within an 

entity in order to have a better profitability and to know how the company is financially. 

Fundepsa is a non-profit foundation where its main activities are the education of children 

from 0 to 5 years of the Magdalena Bank and that has its administrative and accounting 

offices in Santa Marta, Magdalena, this research was made based on the lack of a accounting 

department and to give them some recommendations and importance of having a better 

accounting management within the entities. 
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3. OBJETIVOS GENERAL 

 

Analizar la implementación de un departamento de contabilidad independiente para la 

eficacia de los procesos contables.  

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las debilidades que surgen a raíz de procedimientos conjuntos como el 

área contable u administrativa. 

 Poner en práctica los conocimientos aprendidos  y desarrollar nuevos modelos de 

órdenes de compra y comprobantes de pago.  

 Indicar recomendaciones para el mejoramiento de la toma de decisiones de la 

empresa.   
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4. METODOLOGIA  

 

Para el desarrollo del siguiente estudio de caso se halló información por medio de libros, 

informes, artículos y antecedentes de investigaciones con relación al tema presentado. El 

enfoque de esta investigación es cualitativo, puesto que la investigación va dirigida a la 

importancia y responsabilidad de la contabilidad en las empresa, donde se nos permite 

realizar un estudio a partir de las perspectivas de los autores y el cual se utilizó la técnica 

hermenéutica, porque se pudo observar las debilidades y circunstancias que tenía la empresa 

fundepsa por no tener un departamento de contabilidad independizado del administrativo. A 

demás se haya una conclusión general a partir de hechos particulares de la empresa, es decir, 

se implementa un método inductivo.  
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5. INTRODUCCION  

 

La contabilidad es el proceso de analizar y medir la información económica y financiera de 

la empresa o cualquier entidad que tenga recursos financieros y nos ayuda a tomar decisiones 

correctas. La contabilidad ayuda en la responsabilidad de los eventos de la compañía, además   

proporciona la estimación de los eventos y los requisitos financieros de la empresa. Cabe 

resaltar que los estados financieros de la compañía se preparan con la ayuda de la 

contabilidad. Por tal motivo en la siguiente investigación se estudió el área contable de la 

empresa FUNDEPSA la cual es una fundación que se encuentra en el Banco, Magdalena y  

tiene sus oficinas administrativas en Santa Marta, Magdalena,  que busca independizar su 

área contable de la administrativa, por eso es la importancia de esta investigación basada en 

el departamento de contabilidad de las entidades. Estudiar el área contable de una empresa 

es un trabajo que conlleva análisis financieros pasados, presenten y futuros, de tal manera 

que el diagnostico a dictar sea eficaz y permita realizar los objetivos que la empresa desee 

realizar, teniendo en cuenta las alternativas más favorables y viables que la entidad pueda 

implementar.  
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6. JUSTIFICACIÓN  

La investigación propuesta busca mediante un estudio de caso, la importancia del 

departamento de contabilidad, la situación en que se encontrada la empresa fundepsa en su 

momento y todo los riesgos que contablemente estaban llevando a situaciones críticas a la 

empresa, las situaciones internas y externas llevaron a realizar un plan de acción para el 

mejoramiento contable de fundepsa, lo cual buscaba prevenir riesgo con los trabajadores, en 

nóminas y de ver la realidad de la situación económica de la empresa mensualmente y 

anualmente.  

Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, se acudirá a ver cómo opera la 

fundación fundepsa durante un mes y ver como realizan sus operaciones contables con el 

nuevo plan de acción y recomendaciones, la observación directa y una lista de chequeo que 

permita referenciar las condiciones en que se encuentra la empresa contablemente, para 

posteriormente establecer observaciones correctivas en pro de mejorar el departamento de 

contabilidad y así minimizar los riesgo económicos de la empresa.  
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7. IMPORTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA 

LA EFICIENCIA CORPORTATIVA 

 

7.1 DESCRIPCION Y NATURALEZA DE LA EMPRESA 

 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA  

Fundación para el fomento de la educación, la productividad y el desarrollo socioeconómico 

de la población marginal 

NATURALEZA 

“FUNDEPSA”, se identifica con la misión del servicio a la población Marginal y tiene como 

Objeto Social, fundamentalmente, la investigación, estudio y análisis de los distintos aspectos 

de carácter Político, Cultural, Social y Económico que influyen o determinan la difícil 

problemática de las Comunidades a las cuales va dirigida su Acción Social: primera infancia, 

indígenas, negritudes, adulto mayor, campesinos. 

 

Misión de la empresa 

El que hacer misional, de la fundación, encarna es el mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas y culturales de la comunidad más necesitada, tomando como presupuesto 

básico, la investigación, estudio y análisis de los distintos aspectos de carácter político, 

cultural, social y económico que influyen o determinan la difícil problemática de esas 

poblaciones, donde predominan los conflictos, y donde se requiere con urgencia la solución 

de los mismo para el mejoramiento de su calidad de vida, con especial énfasis en la atención 
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de los niños de la primera infancia para su educación inicial, alimentación y formación 

estructural de los principios tutelares que informan y comentan su personalidad y su talente. 

 Visión  

FUNDEPSA, es una unidad con hondo calado, orientada a mejorar cada día su 

posicionamiento en la pirámide de valores hacia la excelencia, en el noble apostolado de 

servir procurando una sociedad proactiva, comprometida con su presente para lograr un 

mejor futuro como consecuencia obligada, cuidando y formando al niño como insumo básico 

para esa anhelada y necesaria conquista.  De igual manera atiende al hombre en su entorno, 

como motor insuperable para la constitución de una comunidad en procura de bien social. 

7.2 ORGANIGRAMA 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. ESTUDIO DE CASO DE LA EMPRESA FUNDEPSA 

 

En la empresa fundepsa se le realizó un estudio de cómo se encontraba su departamento de 

contabilidad, se encontró con que la empresa no contaba con  un departamento encargado de 

los procesos contable que amerita la fundación, ya que la contabilidad y el desarrollo  

administrativo eran llevados por la misma persona, autores como  Chua, wai fong plantea 

una idea moderna de la importancia del departamento contable “el departamento de 

contabilidad tiene como objetivo principal definir, implementar e inspeccionar toda la 

normatividad y procedimientos relacionados con el área contable, esta información debe 

reflejar con exactitud la situación financiera de la empresa, de aquí el departamento 

contable.” (Chua, 2019) .  Lo que determina este objetivo son las principales funciones e 

importancia que tiene para implementar un mejoramiento en la productividad económica de 

las empresas. Teniendo en cuenta que las características anteriormente mencionadas son de 

vital importancia para la toma de decisiones de la empresa. 

 El  enfoque con el que  llevó a cabo el estudio de caso es determinar  la importancia que 

tiene el departamento contable para una organización en este caso una fundación de tener un 

departamento de contabilidad independiente del administrativo, Valencia establece una 

definición más detallada de la importancia del departamento contable de las empresas “Nada 

es más relevante para la dirección de una empresa que tener un control de sus gastos e 

ingresos, de la situación financiera, del valor de las existencias y los activos; de saber que 

cobros y pagos están pendientes o de poder hacer comparativas para saber cómo evoluciona 

el negocio. Todos estos datos se obtienen a través del departamento de contabilidad.” 

(valencia, 2018) . Lo anterior hace énfasis en la importancia del control que hace tener un 
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departamento contable en una organización y de cómo se encuentra un negocio en la 

actualidad y cuáles son las ventajas que tiene.  

La misma secretaria de la fundación era la encargada de realizar el informe mensual 

financiero de la empresa, muchas veces no tenían el tiempo suficiente para realizar las dos 

funciones a la vez. Se encontraron muchas falencias dentro del área contable, como es el caso 

de que el personal que trabaja por contratos laboral se pagaban ellos mismo la seguridad 

social, pero muchos de estas personas no realizaban el pago cuando debían o simplemente 

no lo realizaban por ahorrarse ese dinero y en este caso la fundación podría tener muchos 

problemas contablemente en su nómina por no verse reflejado los pagos de estas personas. 

La importancia que es realizar los pagos de seguridad social cuando se inicie un contrato de 

trabajo, no importa el tiempo o el periodo en que se inicie, es obligación del empleador 

realizar estos pagos de cotizaciones, ya que el empleador tendrá como obligación los pagos 

y gastos de cualquier enfermedad, accidente, maternidad, pensiones etc.; así como el pago de 

intereses moratorios, por no realizar los pagos a tiempo.   

En otros casos también se encontró problemas de que no realizaban operaciones contables y 

registros de los egresos en un software contable,  la fundación fundepsa en el área financiera 

y contable era liderada por un gerente financiero que era el encargado de llevar el presupuesto 

mensual y anual de la empresa, dichas funciones si eran realizadas con eficacia y 

cumplimiento mensual de las operaciones, el doctor Carlos villas jefe financiero de la 

fundación es el encargado de llevar el presupuesto, facturas mensuales de todas las compras 

realizadas por la empresa como son las compras de dotación de papelería, dotación de aseo, 

compra de alimentos, y la realización de los pago de mantenimiento y adecuaciones, todas 

estas operaciones son llevadas mensualmente a la contabilidad de la empresa como egresos 
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realizados por la fundación, todo estos son requisitos que el bienestar familiar les exige para 

poder justificar el gasto del presupuesto mensual y anual de la fundación. Para las entidades 

como las fundaciones es importante la unificación en materia de información contable en este 

sector. Teniendo así un cuerpo normativo mejor adaptado a las características y necesidades 

de la entidad fundepsa, la cual le dota una mejor transparencia y calidad a la información 

económica demandada por los diferentes agentes de la sociedad.  Para el mejoramiento del 

departamento contable de la fundación fundepsa, se realizó un plan de acción junto con el 

gerente financiero Carlos villa varios puntos específicos y un estudio de la normativa 

contable dentro de las fundaciones o empresas de ESAL.  
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9. PLAN DE ACCION IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA FUNDEPSA 

 

La empresa fundepsa realizo un plan de acción, para la independización y mejoramiento del 

departamento de contabilidad de la empresa, teniendo en cuenta toda la teoría y práctica que 

le implementamos con la importancia del departamento de contabilidad dentro de una 

fundación o entidades de ESAL, primero realizaron la convocatoria de un practicante que 

realizara junto con el contador de la empresa la parte contable para poder independizarla. 

Junto con la secretaria y el practicante se evaluaron de qué forma se iban a llevar  el registro 

contable y el informe financiero mensual que debe realizar la fundación.  Dentro del estudio 

de caso al realizar el plan de acción, se hizo un mejoramiento de las órdenes de compra a los 

diferentes gastos que tenía la empresa mensualmente como eran la orden de compra de gastos 

operativos, gastos por papelería, gasto por alimentación, gasto por mantenimiento y 

contrapartida, a todos estos rubros se le realizaba una orden de compra como soporte de 

registro contable, ya que la fundación no contaba con una plantilla correcta para la realización 

de estas cuentas de ordenes o soportes contables.  
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Fuente: FUNDEPSA. 

Llevar al día los registros básicos de la empresa es un proceso fundamental, para que 

contablemente las operaciones económicas de gastos e ingresos, tenga una claridad en el 

momento que se realiza los estados financieros y así saber la posición económica en la que 

se encuentra la fundación, como nos menciona  el  autor J.R. zaratiegui que “los procesos 

son posiblemente el elemento más importante y más extendido en la gestión de las empresas 

innovadoras” (zaratiegui, 1999) 
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Se montó una plantilla en Excel donde realizan los comprobantes de pago de cada empleado 

de la fundación, donde se ven reflejados el nombre del empleado, cuanto le debe la fundación 

a ese empleado a que cuentas  contablemente se van esos pagos como es las cuenta de 

honorarios y la de caja. Estas plantillas fueron realizadas con el fin de acreditar las 

transferencias de pagos por la prestación de servicios de los trabajadores, el autor Arturo 

prado nos menciona la importancia y con qué fin son realizados los comprobantes, “Es el 

documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de 

servicios. Para ser considerado como tal debe ser impreso y emitido conforme a las normas 

del Reglamento de Comprobantes de Pago.” (prado, 2012). Todo documento contable como 

es el caso de los comprobantes de pagos tiene su normatividad de cómo deben ser emitidos, 

por el cual se ven reflejados los gasto que tiene la empresa hacia una prestación de servicios.  

 

Fuente: FUNDEPSA. 
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En la empresa Fundepsa se realizaba un informe financiero mensual, el cual tenía que ser 

presentado con toda la normatividad legal ala instituto bienestar familiar, el cual era realizado 

los primeros meses de cada mes o en otras palabras se realizaba a mes vencido, por ejemplo 

el informe financiero del mes de febrero era presentados la primera semana del mes de marzo, 

esto con el fin de tener todo lo soportes y registros contables al día. Primero que todo se 

realizaban las cuenta de cobro a todo el talento humano de la empresa, el cual era enviado 

por medio de correo al banco magdalena donde estaba la sede de fundepsa, y todo los 

coordinadores y auxiliares administrativos eran los encargados de verificar de que cada 

empleado firmara y autorizada de que el valor de su pago fuera el correcto, después esos 

soportes eran envidados de nuevo a la sede administrativa y contable en santa marta, donde 

el auxiliar contable era el encargado de realizar dicho informe, el cual se clasificaba por los 

siguientes rubros: talentos humano, Gastos operativos, servicios públicos, transporte, 

dotación de papelería, dotación de aseo, mantenimiento y adecuaciones, alimentación y 

contrapartida. Este informe financiero refleja la claridad de cómo se está llevando el 

presupuesto anual y mensual que entrega el instituto de bienestar familiar, el autor Javier 

García expone lo siguiente   “la importancia de los informes financieros radica en que 

responderá las principales interrogantes de todo aquel ejecutivo interesado en la empresa, 

algunas de estas personas que pueden estar interesadas son las siguientes: accionistas, 

inversionistas, empleados, gobierno y público en general.” (garcia, 2011)  en lo previo por el 

autor, se desarrolla una idea de que todas las personas interesadas en invertir o que hagan 

parte de la gerencia de la empresa, por medio de los estado financieros pueden aclarar toda 

duda o problema financiero por medio de un informe mensual que realice el contador de la 

organización.  
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10. RECOMENDACIONES  

Se recomienda a la empresa fundepsa establecer una mejor estructura para el manejo de las 

nóminas en el momento de realizar las cuenta de cobro, realizar cuenta de cobro junto con la 

nominas por una plantillas en Excel donde solo sean remplazar valores o los nombre de los 

empleados para cuando haya cambio de empleado, deben crear un departamento de 

contabilidad, con el objetivo de recaudar y organizar mejor la información con la 

implementación del software contable y al finalizar cada periodo tener un estado de situación 

financiera de la empresa de todo los egresos realizados por la fundación justificando el dinero 

entregado por el instituto bienestar familiar.  
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11. LA CONTABILIDAD  

 

Cuando se menciona la palabra contabilidad, suele relacionarse con ciencias como la 

economía, matemáticas, estadísticas, administración, pero este término se refiere a muchas 

más de lo mencionado anteriormente, la palabra contabilidad con el tiempo se fue haciendo 

más fuerte a nivel empresarial como también se fue haciendo prioridad para los gobiernos de 

los países. Quizás es uno de los elementos más importas de toda una empresa o un negocio 

que cualquier persona quiera emprender, por cuanto permite conocer la realidad de la 

economía de su negocio o empresa, lo cual lleva a tener un control general de su organización. 

Son muchos los diferentes autores que hablan sobre la contabilidad y también los que hacen 

referencia al departamento de contabilidad ya que se podría decir que son conceptos muy 

parecidos pero la contabilidad habla en general de todo lo que compone este elemento en el 

mundo empresarial, pero el departamento contabilidad se enfoca en las funciones principales 

y características que contiene el tener un área en especialista en contabilidad dentro de una 

organización donde se le brinda confiabilidad y seguridad a los gerentes y accionista de la 

empresa.  

12. LOS DEPARTAMENTOS DE LAS EMPRESAS  

 

Los departamentos de una empresa pueden dividirse en diferentes partes, como es el 

comercial, recursos humanos, finanzas y administrativo. Todos estos conjuntos de 

actividades hacen posible el funcionamiento de la empresa. 
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El departamento de contabilidad es el que se encarga de instrumentar y operar las políticas, 

normas, sistemas y procedimiento necesarios para dar eficacia y seguridad de los registros 

de las operaciones financieras, y consecución de metas de las entidades. Busca evaluar las 

actividades de la empresa y sus operaciones cuidando que dicha contabilización se realice 

con documento comprobatorios y justificativos originales, cumpliendo con las normas y 

leyes del reglamento aplicables.  Gracias a la información contable que es la que permite a 

los gerentes de las entidades identificar, medir, clasificar, registrar, analizar y evaluar todas 

las operaciones y actividades de las entidades puede tener una buena toma de decisiones. El 

departamento de contabilidad  dentro de una empresa es el que le da el mayor aporte en 

información, nos quiere decir que es la compresibilidad financiera la que facilita el 

entendimiento de la información que proporciona los estados financiero del entidad, esto nos 

quiere decir que el departamento de contabilidad es tan importante como cualquier otro 

departamento entro de una empresa ya que es muy necesario porque permite tener un 

conocimiento y control absoluto de la empresa.  

El grupo financiero base tiene como definición del departamento contable lo siguiente: “Los 

registros contables en una empresa son esenciales para su éxito, ya que, además de ayudar en 

la toma de decisiones estratégicas, es la manera de evaluar constantemente el estado de sus 

finanzas y garantizar su rentabilidad. La importancia de llevar una correcta contabilidad en 

la empresa es tal que sin ella no sabrías cuánto dinero entra y sale de tu organización ni 

podrías planear para el crecimiento futuro.” (financiero, 2018) En la anterior definición, se 

tiene en cuenta la toma de decisiones dentro de una empresa, y de como un departamento 

puede llevar el control correcto de su dinero.  
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El autor Oriol Amat nos menciona muy brevemente la importancia o lo que es la contabilidad 

dentro de una empresa “La contabilidad es una parte de la economía que se encarga de 

obtener información financiera permitir su control y la adecuada toma de decisiones.” (Amat, 

2012) En síntesis, con la anterior definición, se tiene en cuenta que la contabilidad es una 

rama de la economía, donde la contabilidad se basa en dos objetivos específicos con el fin de 

establecer unos procesos internos y externos de las empresas.  Es importante resaltar que los 

procesos que se llevan a cabo con la contabilidad van en busca de una razonabilidad, 

sobretodo en mejorar la utilidad de las empresas.  

11.1 Funciones principales del departamento de contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 1, “principales funciones del departamento de contabilidad” desarrollado por (varela, 

2019)  
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Tabla 2. Normatividad del departamento de contabilidad dentro de las entidades de 

ESAL, desarrollado por (publica, 2015) 
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11.2 Control interno del departamento de contabilidad  

 

La contaduría general de la nación hace referencia al control interno dentro del departamento 

de contabilidad donde se establecen su responsabilidad “Es el proceso que bajo la 

responsabilidad del representante legal o máximo directivo de la entidad contable pública, 

así como de los responsables de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades 

y organismos públicos, con el fin de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos 

de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, de modo que 

garanticen razonablemente que la información financiera cumpla con las características 

fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de Contabilidad 

Pública.” (contaduria general de la nacion , 2015) Se puede analizar que un departamento 

contable no solo lo maneja el contador público o una persona auxiliar, también hacen parte 

personal importante de la empresa como lo es representante legal, lo cual nos lleva a tener 

una eficacia dentro y fuera de la empresa.  

Tabla 3. Operaciones del control interno en el departamento de contabilidad, 

desarrollado por (marquez, 2015).  
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13. CONCLUSION 

 

Es fundamental determinar la importancia que tienen un departamento de contabilidad dentro 

de las empresas que operan con recursos del estado como es el caso de fundepsa, es una 

fundación que trabaja con un presupuesto anual que le entrega el instituto bienestar familiar, 

los departamento de contabilidad son de gran importancia porque son los encargados de darle 

eficacia y el estado actual de cómo se encuentra tu empresa financieramente. Es por eso que 

es muy importante la responsabilidad que tiene una empresa en tener un departamento de 

contabilidad independiente de cualquier área de la empresa, donde se puedan resolver y 

reflejar resultados positivos contablemente y se logre una mejor toma de  decisiones dentro 

de la empresa. 
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