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Introducción
La importancia de los sistemas de la información contable radica en la utilidad que estos
tienen, dado que permiten controlar todas operaciones tanto contables como financieras
generadas por la empresa, permitiendo a los usuarios lograr una información clara, confiable y
oportuna para toma decisiones como los socios, proveedores y en la rendición de informes a los
órganos de control y vigilancia.
En el documento se evidencia la manera en que se plantea el desarrollo del proceso de la
sistematización de la información contable, el cual se fundamenta en una estructura organizada y
conformada por políticas, normas, procedimientos con mecanismos de verificación y evaluación
al interior de la FUNDACIÓN SURCOS para el ejercicio operacional del periodo 2018.
En el documento se registran actividades de cómo cada proceso que desarrolla
actualmente la FUNDACION SURCOS deja ver falencias de tipo administrativo, operativo y
contable.
Determinando las falencias de esta entidad y partiendo de esto se alimentará el sistema
contable en el programa World Office acorde con las necesidades de la fundación, que minimice
los riesgos inherentes y coadyuve alcanzar sus metas.
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Planteamiento del Problema

Fundación Surcos es una entidad sin ánimo de lucro creada el 07 de febrero de 2006,
brinda atención integral a niños, niñas y adultos en condiciones de discapacidad en la ciudad de
Bogotá.
Esta entidad como muchas otras organizaciones, en la búsqueda del cumplimiento de su
objeto social de prestar un mejor servicio a la comunidad, realizo una inversión en un Software
Contable llamado World Office el cual no han podido utilizar al 100% por falta recursos.
¿Qué le falta a la Fundación Surcos para optimizar su información contable y
financiera?
Descripción del Problema

Las organizaciones que se encargan de prestar servicio de cualquier tipo, se ven en la
necesidad de cumplir primeramente con las disposiciones de orden legal, contable y financiero
para lo que deben identificar y registrar todas las operaciones que se realizan a diario en el
desarrollo de sus actividades, las autoridades de registro y control sobre las actividades
desarrolladas por las organizaciones hoy son objeto de estricto seguimiento y con lo que hay en
este momento en la entidad no suple esos requerimientos viéndose avocada a sanciones
administrativas y económicas con perjuicio propio, igualmente la información generada no reúne
las calidades y cualidades que den certeza y razonabilidad, lo que sugiere entonces es tomar
decisiones por cuenta de los responsables al interior de la entidad.
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Formulación del problema

La Fundación Surcos como ya se evidencio no tiene la información contable
sistematizada, actualmente la información se maneja bajo plantillas de Excel lo cual resulta
problemático pues a medida que se incrementa la información va a hacer más sensible al error
humano.

La falta de la información contable en el Software que la entidad destino para dicho fin,
limita a la gerencia en la generación de informes confiables, oportunos y ante todo veraces, que
le sirvan de apoyo en la formulación de planes de trabajo y toma de decisiones.
El no tomar acciones oportunas en la implementación de las herramientas tecnológicas
implicaría una serie de situaciones de riesgo con consecuencias negativas para la Fundación
Surcos; así que conocidos los elementos suficientes se debe emprender la práctica.

9

Justificación

En el ámbito socio económico las organizaciones como instituciones están íntimamente
ligadas a la sociedad con la que deben mostrar compromisos de distintos órdenes como parte de
su responsabilidad social empresarial, cultural y ambiental.
De otra parte, el compromiso y mucho más su obligación de cumplir con los preceptos
constitucionales, legales y reglamentarios que sin los cuales no podría funcionar.
Para el grupo interviniente en la modalidad de práctica empresarial, social y solidaria
reviste gran importancia, pues se pone de manifiesto su capacidad y profesionalismo para
realizar tareas propias de su perfil profesional y dejar en alto sentido de compromiso y
responsabilidad.
Para alcanzar los objetivos propuestos es indispensable que la Fundación Surcos
empiece a alimentar el sistema contable en el programa World office, que vaya acorde a las
actividades económicas que desarrolla, debe aprovechar ese instrumento que ayudará a la
organización a alcanzar y medir el cumplimiento de los objetivos propuestos durante un periodo
determinado, minimizando el impacto y la Probabilidad de ocurrencia de los posibles riesgos en
la organización, es por esto que es de vital importancia la sistematización dentro de la
organización.

Esta sistematización es viable ya que Fundación surcos ha brindado todas las
herramientas necesarias para su desarrollo y así poder llevar a cabalidad la misma.
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Objetivos
Objetivo General

Sistematizar la información contable en el programa World office en la Fundación
Surcos ubicada en la carrera 29 # 39 - 05 en Bogotá, para el período del 01 de Enero al 31 de
agosto de 2018, para mejorar el proceso contable y obtener información confiable y oportuna que
sirva de instrumento para la toma de decisiones.

Objetivos específicos

✓

Conocer la estructura y procesos contables y financieros de la Fundación

✓

Analizar los fundamentos teóricos que se deben considerar para la

Surcos

sistematización del sistema contable World office.
✓

Sistematizar la información contable que facilite el manejo y análisis de la

misma y permita la toma de decisiones en la Fundación Surcos.
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Marcos Referenciales
Marco Teórico:

El objetivo de este trabajo es identificar la incidencia de la Sistematización de la
Información Contable como una herramienta indispensable para la toma de decisiones y así
llevar un total control sobre la información financiera de la entidad.
Así mismo el grupo interviniente consulta al autor Diego Delgadillo quien define “ el
sistema de información contable denominado también área, sección, departamento, división o
gerencia de contabilidad, es un segmento de la empresa en la cual se desarrollan procesos y
actividades especiales por la cual, agrupa a personas, recursos con la función de manejar la
información que generan sus transacciones, actividades y hechos económicos, a fin de producir y
revelar información de carácter contable financiero que sea confiable y útil, de manera que los
responsables de la administración dispongan de ella oportunamente para las decisiones sobre el
manejo de los recursos y operaciones” (Diego, 2001)
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Marco conceptual:

Para la empresa es importante tener definido organizado todos sus procesos, y en el caso
de la información contable que es la que nos indica el direccionamiento económico de la
organización es fundamental tener la información de la manera más comprensible lo cual le
brinde confianza a los usuarios de la información permitiendo realizar comparaciones en el
mercado y así poder tomar decisiones que den resultado a sus negocios, por esta razón es
necesario e importante hacer uso de las herramientas tecnológicas.
Cada empresa debe hacer uso de los Sistemas Integrados de Información Contable ya que
es significativo pues aquí donde se reúne los procesos, procedimientos y registros que utilizan el
conjunto de personal de las empresas para llevar a cabo el desarrollo de esta.
Los sistemas contables siempre están con el propósito de servir como herramienta
empresarial que permite satisfacer de forma más eficiente la necesidad de tener disponible la
información contable de manera organizada y oportuna. Pues a través de la información que
brinda a los usuarios, estos pueden tomar decisiones, presentar informes y sobre todo aquella de
tipo financiero permitiendo observar aumentos o disminuciones en los estados financieros de la
organización que puedan afectar el buen funcionamiento y desempeño de la empresa. (Meigs,
Williams, Haka, & Bettner, 2001)
Cuando se ve la necesidad de hacer uso de los sistemas integrados de información
contable, damos lugar a que se optimicen todos los procesos y es ahí cuando necesitamos de las
TIC Tecnología de la Información y la Comunicación en la información contable; para ello
existen programas contables o paquetes llamados Software Contable el cual está destinado a
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sistematizar y simplificar las tareas de contabilidad. El software contable es aquel donde se
registra y procesa hechos económicos que se generan en una empresa ya sea por actividades de
compras, ventas de bienes y servicios. Para ello hay que ingresar la información requerida para
que el programa realice los procesos en la generación de información contable.
Para que un software contable sea considerado como una herramienta que nos aporte
soluciones en manera real y oportuna que permitan el adecuado desarrollo de las actividades de
la organización; es necesario que integre las siguientes cualidades y funciones:
▪

Tener una interfaz amigable e intuitiva, que sea muy sencillo el navegar en sus

diferentes módulos y funciones.
▪

Debe ser un sistema contable integrado entre los módulos de gestión y

administración con la contabilidad.
▪

Tener lógica lineal conectada lo cual dentro de su análisis del software contable

involucra una navegación transparente para el usuario desde los registros contables.
▪

Tener la opción de crear múltiples contabilidades o empresas de manera fácil, y en

lo posible poder integrarlas o consolidar una sola.
▪

Facilidad de generar e imprimir todos los informes y documentos que la empresa

▪

El software a su vez debe cumplir con la normatividad vigente.

▪

Un buen software contable debe contar un fácil manejo de proformas debe ser

desee.

parte inherente de un excelente programa de contabilidad y que la misma no tenga necesidad de
ser registrada para transformarla en una venta.
▪
mercancías.

Herramientas de conteo físico, ajustes de inventarios, costos, transferencias de
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▪

Permitir conocer los productos y su historia costos, cantidad de medida, manejo

de saldos y movimientos por bodega.
▪ Efectuar arqueos de caja y auditorias para conocer con precisión las formas de cobros de
Clientes. (Joaqquin, 2000)

La optimización de las actividades anteriormente mencionadas le permite al contador y a
los usuarios tanto internos como externos, hacer uso de la información; cuando se refiere a los
usuarios internos se habla de todos aquellos que hacen parte de la empresa como los socios, los
gerentes, directivos y/o empleados que estén a cargo de la manipulación de la información
contable; y los usuarios externos son los que están fuera de la organización clientes, proveedores,
bancos, inversionistas e instituciones gubernamentales y publicas que necesiten hacer uso de la
misma.

Esto con el fin de dar cumplimento al Marco conceptual de la información financiera
donde nos dan los lineamientos para presentar “la información financiera la cual debe ser útil a
los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones
sobre el suministro de recursos a la entidad. Esas decisiones conllevan comprar, vender o
mantener patrimonio e instrumentos de deuda, y proporcionar o liquidar préstamos y otras
formas de crédito”. (IASB septiembre 2010-IFRS foundation).

La Sistematización de la información contable bajo un Software contable es la
herramienta más efectiva para llevar total control sobre la información financiera de la entidad
permitiendo la optimización de todos los procesos administrativos, contables y financieros, el
adecuado desarrollo del software contable permite que se ayuden a cumplir el objetivo del
desarrollo social empresarial puesto que el objetivo de esta iniciativa es la de mejorar las
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condiciones tanto sociales, laborales y ambientales del lugar donde se está desarrollando y la
Fundación Surcos con su actividad y servicios está brindando mejor calidad de vida de sus
pacientes y colaboradores profesionales que hacen parte del objetivo principal del trabajo de la
entidad.

El valor de la información contable queda ligado a la forma o técnicas de la obtención de
la misma, al tiempo de respuesta que satisfaga las necesidades de los usuarios, del grado de
importancia que cada uno le asigne y de la capacidad de retroalimentarse; esto permite una
flexibilidad en los procesos mismos de planeación y ejecución.

Es importante señalar que la Tecnologías de la Información aplicadas en la empresa
deben por si mismas cambiar la cultura del trabajo en las actividades empresariales,
administrativas y contables, siendo necesario además incorporar nuevos criterios y conceptos.

Se hace evidente la evolución de la contabilidad como sistema de información en pro de
la revelación y por ende la responsabilidad de la información financiera para suplir no solo las
necesidades del ente económico sino también las de los usuarios que se relacionan con él,
además transita de lo eminentemente legal, a lo económico y social. (Garcia, 2010)
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Marco Normativo:
Análisis de las normas y leyes que establecen las pautas de la profesión de contable pertinentes al
desarrollo de la práctica

NORMA

OBJETO DE LA
NORMA

PRINCIPIO ORIENTADOR

PERTINENCIA

Se entiende por Contador Público la
persona natural que, mediante la
inscripción que acredite su competencia
profesional en los términos de la presente
Ley, está facultada para dar fe pública de
hechos propios del ámbito de su
profesión,

No se debe omitir
información que sea útil o
que pueda alterar
significativamente la
situación financiera de la
empresa.

LEY 43 /1990

Reglamentación
de la profesión de
Contador Público

LEY 1314 DE
JULIO 13
2009

Por la cual se
regulan los
principios y
normas de
contabilidad e
información
financiera y de
aseguramiento de
información
aceptados en
Colombia

Por la cual se regulan los principios y
normas de contabilidad e información
financiera y de aseguramiento de
información aceptadas en Colombia, se
señalan las autoridades competentes, el
procedimiento para su expedición y se
determinan las entidades responsables de
vigilar su cumplimiento.

Expedir normas contables,
de información financiera y
de aseguramiento de la
información, que
conformen un sistema
único y homogéneo de alta
calidad, comprensible y de
forzosa observancia

Se expide el
Decreto Único
Reglamentario de
las Normas de
Contabilidad, de
Información
Financiera y de
Aseguramiento de
la Información

El presente título será aplicable a los
preparadores, de información financiera
que conforman el Grupo 1, así: 1.
Emisores de valores: Entidades y
negocios fiduciarios que tengan valores
inscritos en el Registro Nacional de
Valores y Emisores (RNVE) en los
términos del artículo 1. del Decreto
número 2555 de 2010. 2. Entidades y
negocios de interés público. 3. Entidades
que no estén en los numerales anteriores.

Contienen los reglamentos
que quedan vigentes para
ser aplicados a las personas
naturales o jurídicas, en el
desarrollo de sus
actividades.

DECRETO
3022/2013

Fuente: Propia noviembre 2018
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Fundamento de la práctica
Aspecto Metodológico
El proyecto a realizar señalara el grado de profundidad y profesionalismo de la
sistematización para diagnosticar el ambiente organizacional y detectar las oportunidades y
fortalezas por medio de diseño, análisis y desarrollo de los datos. Ya que la sistematización
contable se basa en hechos y tiempos reales a la actividad de la organización, no podemos
suponer de hechos planificados.
Tipo De Estudio
Teniendo en cuenta las necesidades de la fundación Surcos y que se trata de la
sistematización de un sistema contable computarizado, se determinó llevar a cabo un estudio
cualitativo, cuantitativo y aplicado. El desarrollo de estos métodos de investigación ayudara a
conocer más a fondo la realidad de los procesos contables y obtener información comparable y
fiable.
Métodos de sistematización.
Los métodos cuantitativos y cualitativos para la contabilidad presuponen una vista de las
necesidades con anterioridad y de las cual podemos medir aspectos relevantes que se desarrollan
en el transcurso de la sistematización. Este planteamiento tiene mucha importancia ya que de la
recolección de datos se miden herramientas numéricas, analíticas y lógicas a través del tiempo.
En el proceso Cualitativo se observan dificultades como: primero, el prejuicio cultural de
los miembros de la fundación frente al análisis de la información ya que erróneamente la
contabilidad se audita para detectar prácticas fraudulentas o inadecuadas; por otra parte, la
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información contable se considera un elemento confidencial de toda organización y que al ser
expuesta puede ser aprovechada por las competencias.
La segunda dificultad está relacionada con los problemas metodológicos, la construcción
y funcionamiento de lo establecido, las personas crean significados, políticas o normas a partir de
experiencias que van socializando a través de la interacción y prácticas sociales.
Este tipo de trabajo de campo es un componente fundamental para acceder al
conocimiento y comprender la realidad y entorno natural de la información.
Se conoce el problema de la fundación surcos por lo que se procede a dar respuesta y
solución con un análisis practico partiendo desde lo básico por medio de recolección de datos y
dándole vida real a la información contable.
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Fuente: Gay (1996, p. 214,215)
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Plan de acción y cronograma de trabajo

El plan de acción contemplado para el presente informe se ejecutó en tres fases que
corresponden:
Fase 1: Inducción, capacitación, presentación y aprobación de ante proyecto.
Fase 2: Comprende la elaboración del marco referencial, metodológico e intervención en la
organización.
Fase 3: Sistematización del presente informe, diligenciamiento de fichas y formatos requeridos y
la sustentación del proyecto ante jurados.
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NOMBRE TUTOR:

Fecha de inicio
TITULO DE PROYECTO

SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CONTABLE EN LA FUNDACION SURCOS

Fecha de Finalización
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1

0

8

1

8

3

0

1

1

1

8

DIAS - FECHA
TEMAS/ E-A-E

Horas

P R OGR A M A D OC U M P LI D O

Semanas Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

OBSERVACIO

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
P

• Conocer los objetivos de la organización.
4
• Analizar y validar la información legal como razón social,
actividad económica, cantidad de empleados, etc.
• Verificar la aplicación de las normas legales

C

X

P
8

C

8

P

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

C
• Diseñar metodologías de recolección de información

• Alimentar plantillas con la información contable
• Elaborar un informe preliminar de la situación contable de
la fundación
• Elaborar informe final de lo avances de la sistematización
en la Fundación Surcos

Firmas

420

P

120

C

420

P

160

C

4

P

4

C

4

P
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X

X

X

X

X

X
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X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
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Proceso de intervención y desarrollo del proyecto
Conocer la estructura y procesos contables y financieros de la Fundación Surcos
La Fundación Surcos es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la
neurorrehabilitación integral infantil que ofrece servicios de fisioterapia, fonoaudiología, terapia
ocupacional, psicología, hidroterapia, educación especial, equino terapia, prematurezestimulación, talleres, congresos y seminarios.
Su misión es ayudar a niños y jóvenes en condición de discapacidad de bajos recursos y
fue fundada el 19 de Julio del año 2006 y está ubicada en la Cr 29 Nº 39 – 05 Bogotá; la
Fundación está integrada por 51 personas que se encargan de desarrollar las actividades de
servicio, educación y administración.

Este documento presenta los elementos generales básicos que pueden ser ajustados en
alcance, lazos, recursos y servicios, acorde a las perspectivas de la fundación.

Iniciamos el proyecto con las siguientes preguntas:
✓

¿Para qué se quiere sistematizar?

El principal objetivo de la sistematización es conocer y evaluar la estructura o procesos
contables y financieros de la fundación surcos, para que mediante el desarrollo de esta
digitalización (acuerdo 27 de 2006) la información sea veraz y oportuna para los agentes interno
y externo de la organización.
✓

¿Qué se quiere sistematizar?
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La fundación surcos tiene la necesidad de sistematizar la información contable y
financiera al programa World Office que fue adquirido en el año 2016 sin que a la fecha se haya
aprovechado, actualmente la información se encuentra física y se registra mediante Excel.

Con esta sistematización se quiere optimizar el ahorro de papel en la oficina, evitando
imprimir documentos innecesarios o aquello que tiene mucho espacio libre, brindando mayor
seguridad a la información, con reportes en tiempo real para analizar la actividad de la
organización como ventas, flujo de efectivo, rotación de cartera, balance general y estado de
resultados.
✓

¿Cómo vamos a realizar la sistematización al programa World Office?

Toda la información se recolecta física y se ingresa mes a mes organizada en plantillas
que mediante interfaz quedará ingresada en el programa contable, en el sistema se conciliará y
controlará los gastos recurrentes, ventas y demás funciones correspondientes a la actividad de la
organización.

FODA:
•

FORTALEZAS:
o

Disponibilidad del equipo de trabajo

o

Experiencia en el área contable y financiera

o

Existe empoderamiento y sentido de pertenencia por parte de la

administración de la Fundación en lo relacionado con la responsabilidad social y
la ayuda a la población más vulnerable.
•

OPORTUNIDADES:
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o

Sistematización del Software contable

o

Establecimiento de políticas y procedimientos contables

o

Tendrá elementos de juicio suficientes para la toma de decisiones

sobre esta herramienta.
•

DEBILIDADES:
o

La información contable se encuentra atrasada y no está disponible

para ser presentada ante terceros (reportes en tiempo real)
o

Falta de apoyo para la sistematización y organización contable de

la Fundación

•

o

Falta de capacitación manejo contable y financiero

o

Falta de políticas y procedimientos

o

La fundación no cuenta con reportes financieros para analizar

o

Poca eficiencia en la planificación

AMENAZAS:
o

No se encuentran normalizadas las actividades a ejecutar por cada

cargo de la Gerencia
o

Falta de organización, lo que trae como consecuencias una

inconformidad a la hora de ser auditados
o

Cambios en la legislación

Observaciones para recomendación en mejora de procesos:

En los meses de agosto y septiembre observamos los siguientes puntos:
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✓

Registros Inadecuados, NO hay control de consecutivos, errores

matemáticos
✓

Contabilidad atrasada, comprobantes manuales

✓

Carencia de información para informes / Creación de base de datos

✓

Catálogo de cuentas desactualizado, falta codificación

✓

Falta de conciliaciones, Bancos Caja social y Davivienda, Auditoria pagos

en efectivo (caja menor o mayor)
✓

Archivo contable inadecuado, falta de soportes, comprobantes de pago

✓

Carencia de los estados financieros para análisis y auditoria

✓

No aplicación de la norma tributaria en cuentas de cobro

✓

Falta de aplicación de procedimientos, debilidades de Auditoria Interna

✓

Facturas de venta sin control, anuladas, cartera vs recibos de caja.

(Rotación de Cartera)
✓

No hay políticas para el manejo del disponible, Manuales sin Utilizar y/o

Actualizar
✓

No existe optimización de papel

✓

No se observa la conciliación fiscal, impuestos pagados o saldos a favor

✓

Ciclo de nómina, cuenta de empleados y funcionarios NO depuradas

Actualmente, la información que se maneja es de carácter manual con poco análisis
posterior. La mayoría de la información recolectada debe ser procesada para generar nueva
información donde el resultado debe ser claro y oportuno para la toma de decisiones.
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El riesgo puede clasificarse como alto, medio o bajo, el auditor analizará y tomará las
medidas de control y ejecutar el plan de mejoramiento.

Figura 1. Diagrama

Flujo de información

Fuente propia, noviembre 2018

De estos puntos nos hacemos preguntas como:

¿Se registran todos los cobros, ingresos y desembolsos que ocurren dentro del periodo
contable?

¿En los estados financieros se muestra el saldo de todas las transacciones realizadas
durante el periodo contable?

¿El disponible reflejado en los estados financieros es real, cumplen con la norma?
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La parte administrativa y financiera de la de fundación surcos no cuenta con el apoyo y/o
asesoría suficiente de las personas encargadas de la organización y presentación de la
información contable, por lo que se espera que después de esta intervención tengan un mejor
rendimiento, manteniendo en orden la información de clientes y proveedores y fiscal.

Figura 2. Diagrama Desarrollo del Proyecto

Fuente Propia, noviembre 2018

Observamos el comprobante # 409 del 26 de febrero archivado en las AZ del consecutivo
de abril, en él se detalla un soporte de una compra de elementos varios, en el P&G como gastos
de representación, se asume que fue un pago en efectivo lo cual no ha sido corroborado pues se
encuentra registrado como un egreso con dos formas de pago. (Efectivo y Transferencia)
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Se recomienda que este tipo de comprobantes estén relacionados en un solo egreso ya sea
con una nota de ajuste como reembolso de pagos en efectivo (CAJA MENOR o CAJA MAYOR)

Se busca optimizar los recursos materiales y económicos en cuanto a depurar el archivo

.
Figura 3. Evidencias De Diagnostico

Fuente Fundación surcos
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Figura 4. Evidencias De Diagnostico

Comprobante # 413 por $9.500, pago en efectivo 04 Abril

Fuente Fundación Surcos
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Los procesos de intervención en cuanto al archivo son:
➢

Diagnostico Documental

➢

Depuración manual, acta de eliminación

➢

Clasificación, Descripcion y creacion de bases de datos

A fines de atender el artículo 134 del decreto 2649, los entes económicos deben
conservar debidamente ordenados los libros de contabilidad, actas, registro de aportes, el archivo
físico como lo muestran las imágenes no es el adecuado, para ello se va a instaurar metodologías
que ayuden a la seguridad de la información y minimicen el riesgo.
Figura 5.

Evidencias Archivo

Fuente Fundación surcos
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En el siguiente comprobante de egreso # 406 del 15 de marzo, registraron el pago de una
factura de claro por $35.766, se observa que la factura con fecha del 22 de febrero presenta un
saldo a favor, lo que no se conoce con exactitud la naturaleza de la transacción:
Figura 6. Evidencias de Registros Contables

Fuente Fundación Surcos

Al revisar la anterior información buscamos tres cosas:
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Acompañamiento: Nosotras queremos generar un respaldo de nuestros procesos,
entregando informes y actas de cada labor, dando soporte o asesoría de las labores realizadas
Recuperación de los Recursos Materiales y económicos: Recuperar materiales como
carpetas, ganchos, clips y demás elementos de oficina para que sean reutilizados en la fundación,
adicional hay la opción de generar la venta de este reciclaje para recibir ingresos para los niños
de la fundación.
Tiempo: Este plan de trabajo no tiene costo, lo que buscamos es apoyar a la organización
en las necesidades expresadas y brindando nuestro conocimiento para el beneficio mutuo.

“La única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces…”
-

Frase célebre Steve Jobs
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Analizar los fundamentos teóricos que se deben considerar para la sistematización
de un sistema contable World office.

El sistema contable World Office es un programa amigable totalmente integrado que
permite realizar los documentos dentro del mismo programa de forma automática y en tiempo
real y sin procesos adicionales de otras áreas dependiendo de la configuración establecida. La
parte de sistemas de la FUNDACIÓN SURCOS ha realizado toda la labor de parametrizaciones
que el programa requiere, también realizaron alimentación del Software de los años que 2015 y
2016 del inicio del ESFA para Pymes, y en este momento se está realizando la actualización de
la información del año 2017, que por falta de recursos humanos y económicos están avanzando
de manera lenta.

La empresa cuenta con los recursos tecnológicos como lo son EQUIPOS DE CUMPUTO
Y SOFTWARE CONTABLE que le permiten registrar y suministrar la información de manera
más rápida, pero no se ha contado con los recursos del talento humano al 100% que le permita el
adecuado desarrollo del departamento de contabilidad, razón por la cual aún no se están
generando reportes de tipo contable y financiero debido a que la información se encuentra
desactualizada.
Lo cual no permite generar los documentos e informes a través del Software como lo son:
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Figura 7. Tipos De Documentos Para Una empresa

Fuente: Siigo.com/blog/documentos/

Documentos internos:
▪

Factura de venta.

▪

Recibos de cobro.

▪

Recibos de pago.

▪

Presupuesto

Documentos Externos:
•

Recibo de caja.

•

Comprobante de pago.

•

Comprobante de devolución.

•

Recibo de consignación bancaria

•

Factura de compra.

Documentos Informativos:
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•

Cotizaciones

•

Ordenes de Pedido y compra

•

Ordenes de Entrega

•

Hojas de vida

•

Solicitudes

El área de sistemas de la fundación en consideración con la gerencia precisaron que el
ingreso la información contable del año 2018 que es la parte apoyo del equipo de trabajo de
nuestra opción de grado Practica social, empresarial y solidaria; sea a través de plantillas de
migración en Excel en la cual se debe ingresar de manera manual toda la información contable
suministrada: facturación, comprobantes de egreso, recibos de caja y causaciones contables de
los hechos económicos de la fundación generadas de su actividad. Este proceso le permite al
equipo de trabajo tener contacto directo con el archivo físico contable que la FUNDACION
SURCOS donde desde nuestros conocimientos se pone en práctica el objetivo de las Normas
Internaciones de Información Financiera el cual es suministrar información sobre la situación
financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de
decisiones y por esta razón para la organización es importante tener la información financiera en
el menor tiempo posible de manera completa, correcta y actualizada ya que el éxito de la
administración está basado en el adecuado manejo de la contabilidad , por tal motivo es
importante hacer uso de la herramienta que existe y dar el uso adecuado al paquete contable
World Office que se tiene en la actualidad.

36

Ingreso de la información a la Plantilla suministrada por el Sr. Cesar
Figura 8. Platilla de Migración.

Fuente Fundación surcos Sistemas
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Sistematizar la información contable que facilite el manejo de la información
financiera y permita la toma de decisiones oportunas de la Fundación Surcos.

La organización durante el proceso tiene la posibilidad de evaluar la gestión y el servicio
que se prestará pensando en los resultados a futuro como fundación, brindando confianza y
crecimiento.

La labor de recolección de información suministrada por el área contable de la Fundación
nos permite consolidar información que permite analizar el proceso de la sistematización, nuestra
propuesta plantea enfoques de trabajos y la aplicación de herramientas tecnológicas de apoyo en
diversos frentes.

Cambio estructural en las actividades, procesos, competencias y modelos empresariales
para apalancar las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales.

Hoy en día es indispensable que las organizaciones tengan sistematizado la información
del área administrativa como contabilidad, finanzas y recursos humanos, esto con la finalidad de
tener la información organizada que conecte de la mejor manera a los demás departamentos
cumpliendo con los objetivos y la toma de decisiones.
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Figura 9. Diagrama Desarrollo del Proyecto

Fuente Propia, Noviembre 2018
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Figura 10.

Diagrama Desarrollo del Proyecto

Fuente propia, noviembre 2018

Teniendo en cuenta la ultima normatividad donde Colombia se esta implementando el
sistema de factura electronica para ayudar a reducir errores en la introducción de datos, asentar y
evaluar con precisión ingresos y gastos en tiempo real, lo que pasa en la organización en relacion
con clientes y provedores.
Según el Decreto 2242 en el 2015, la facturación electrónica es un proceso de obligado
cumplimiento por la DIAN. De hecho, a partir del 1 de enero de 2019, será para todos los
contribuyentes obligados a pagar y declarar el IVA y el impuesto de consumo.
Además de la obligatoriedad con la factura electrónica:
•

Se reducen los costes administrativos para ambas empresas al eliminar la

manipulación de documentos.

40

•

Se posibilita conocer el estado de las facturas electrónicas de forma

automática evitando los contactos posteriores de seguimiento.
•

Se reducen los plazos de recepción de las facturas y los errores

administrativos, lo que permite optimizar el tratamiento de facturas y la emisión más ágil
de las órdenes de pago.
La facturación electrónica es esencial porque así las empresas pueden lograr que otros
documentos relacionados al entorno electrónico sean mas eficientes que permite desarrollar aún
mas la productividad del negocio y beneficios tanto en lo economico, administrativo y legal.
Ingreso de la información a la Plantilla suministrada por el Sr. Cesar
Documento No. Documento
Cuenta Contable Nota
Tercero Externo Débito
Crédito
Vencimiento Vendedor
SI
1
13050501 FV 3800
830039670
352250
0 10/06/2018
SI
1
4 FV 3800
830039670
352250 10/06/2018
SI
1
13050501 FV 3801
830039670
776150
0 10/06/2018
SI
1
4 FV 3801
830039670
776150 10/06/2018
SI
1
13050501 FV 3802
830039670
403450
0 10/06/2018

•

Empresa
DISPENSARIO GILBERTO ECHEVERRY MEJIA
DISPENSARIO GILBERTO ECHEVERRY MEJIA
DISPENSARIO GILBERTO ECHEVERRY MEJIA
DISPENSARIO GILBERTO ECHEVERRY MEJIA
DISPENSARIO GILBERTO ECHEVERRY MEJIA

En facturación de venta se ha ingresado los meses de enero a agosto del

consecutivo # 3348 al 4445
•

En egresos se ha diligenciado información de los meses de enero a agosto,

de 2018 y los consecutivos están en desorden de fecha.
•

Se hizo la revisión de las cuentas de cobro, algunas de estas no tienen

retenciones se ingresó el consecutivo de enero a agosto, dichos comprobantes no tienen
documento equivalente y soportes de pago.
•

Se realizo plantilla de Nómina de 10 a 39 Empleados

•

Los Clientes para la Fundación son IPS Instituciones prestadoras del

servicio de salud.
•

Los proveedores en su mayoría son prestadores de servicios especializados
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En apoyo a los procesos que maneja la fundación para llevar a cabo el desarrollo de sus
actividades contables se compartió los siguientes formatos:
➢ Circular Proveedores / Clientes
➢ Formato Caja menor
➢ Memorando - manejo caja menor
➢ Formato de conciliación

Socialización y entrega de la Sistematización de la información contable de la
fundación para la atención integral de niños y niñas con habilidades y necesidades
especiales.

En la finalización del trabajo de campo realizado para la sistematización de la
información contable se realizaron las observaciones correspondientes la gerente de la compañía,
con el fin de que se tomen acciones inmediatas que le permitan mejorar los procesos que
manejan actualmente con la información. Por temas de confidencialidad y sensibilidad de la
información manejada en las plantillas de migración de la sistematización, no se anexan como
producto final al trabajo de grado y solo fue entregada a la representante legal y a la persona
encargada del programa World Office quienes certifican la entrega del trabajo realizado.
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Registró Fotográfico Fundación Surcos
Figura 11. Fundación Surcos registro fotográfico
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Conclusiones
Al finalizar este proyecto de sistematización contable para la Fundación Surcos se
concluye lo siguiente:

Para el desarrollo del primer objetivo fue necesario obtener la información contable para
ser analizada, lo cual evidencia el cumplimiento al primer objetivo.

Al realizar el análisis de la información sumistrada se encontraron vacíos en la
información que acarrean problemas de tipo legal, fiscal, contable y financiero que fueron
comunicadas a la organización y plasmados en el informe.

La fundación cada día busca crecer, es por eso que hay la necesidad de seguir el proceso
de sistematización ya que es indispensable para la toma de decisiones.
Este objetivo se cumplió parcialmente ya que no se conto con la disposición del las áreas
correspondientes en el suministro de la información para poder dar cumplimiento a este objetivo.
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Recomendaciones

Es importante e indispensable que la organización cuente con una persona capacitada
para el manejo y control del área contable para que prevea riesgos financieros y adelante
soluciones.
Llevar un registro y auditoria de los movimientos de la caja menor y general, donde se
corrobore los gastos pertinentes a la organización.

Registrar oportunamente las deudas y verificar su pago para trámites fiscales aplicables
Conciliar mensualmente las cuentas bancarias y verificar la procedencia de los ingresos y
el destino de los egresos justificados, para un mejor manejor del flujo de caja y proyeccciones
financieras, adicioanl para estimar correctamente los impuestos a pagar en cada periodo.

Despues de implementar el COLGAP es indispensable seguir el proceso de
implementaciòn de NIIF y facturacion electronica, asi no estar incomunicado con el mundo
financiero que esta en constantes actualizaciones.
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Anexos

