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INTRODUCCIÓN 
 

La fundación Fundaseo L&D, es una entidad que se dedica a la prestación de 
servicios de limpieza y aseo en la ciudad de Tuluá y sus alrededores, se trata de 
una empresa sin ánimo de lucro, que se fomenta con base en la ayuda a 
población principalmente vulnerable, como jóvenes sin experiencia laboral y 
madres cabeza de hogar; el objetivo actual de la organización es lograr un 
crecimiento continuo y aumentar su cobertura a nivel regional; en este punto es 
donde el proyecto busca ser de utilidad para la empresa; puesto que se va a 
proceder de manera que,  inicialmente, se realice un análisis sobre los puntos 
deficientes del área contable y administrativa de la empresa, debido a que para la 
organización su desarrollo se centra en mantener un adecuado flujo de efectivo 
para cubrir las obligaciones en el corto plazo y pensar en planes de inversión a 
largo plazo 

Posterior al análisis realizado sobre las deficiencias de la empresa, se procederá 
con la elaboración de un sistema de control interno, basado en la teoría del 
modelo COSO; puesto que la empresa no tiene ningún modelo establecido, esto le 
permitirá a la empresa un conocimiento extenso sobre su situación actual y llegar 
a tener un dominio amplio sobre sus procesos, de manera que le permita 
organizarse y cumplir los objetivos planteados.  

Por lo anterior, se debe tener presente que el modelo COSO es una herramienta 
que apoya la gestión del riesgo empresarial, mediante un sistema integrado que 
interrelaciona cinco elementos (ambiente de control, evaluación del riesgo, 
actividades de control, información y comunicación y supervisión y seguimiento) 
que influyen unos sobre otros, de manera que particulares fortalezas en algunos 
de estos elementos pueden compensar las deficiencias que existen en otras áreas 
proporcionando así un control adecuado sobre los riesgos que enfrenta la 
organización. (Castromán & Porto, 2005) 

El proyecto busca por lo tanto caracterizar los fundamentos teóricos del modelo 
COSO, de forma que establezca la importancia de su implementación en la 
organización; diagnosticar la estructura de la organización y sus procesos, 
documentando sus operaciones de forma que permita la identificación de los 
puntos críticos de control y finalmente diseñar un sistema de control interno 
incluyendo los componentes del modelo COSO, dando solución a los puntos 
críticos de control identificados previamente mediante el análisis realizado. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Con la evolución de los mercados que se adaptan a una realidad cada vez más 
amplia y global, las empresas han tenido la necesidad de adecuarse a este 
crecimiento y establecer controles dentro de sus actividades diarias para asegurar 
el cumplimiento de sus metas y objetivos, asegurándose de que sus niveles de 
riesgos y posibles fallas permanezcan en niveles mínimos, presentándose éstos a 
medida que la entidad crece y asume nuevos retos; con el fin de satisfacer los 
deseos y necesidades del mercado (Cepeda, 1997). 

Según Cepeda, la evolución del control interno se ha manifestado de la siguiente 
forma: 

Inicialmente en el sector privado, donde se reconoció como fundamental e 
indispensable, en virtud del crecimiento de las organizaciones, el volumen 
de las operaciones, los niveles de riesgo, la complejidad de los sistemas de 
información y el aumento en los niveles de riesgo reales y potenciales. 
(Cepeda, 1997, p. 5) 

En la medida que se presenta esta evolución en las empresas se crea la 
necesidad de establecer el diseño de un sistema de control interno para asegurar: 
información financiera confiable, la disminución de la incertidumbre sobre los 
riesgos que puedan afectar a la entidad y entregar una imagen confiable y estable 
a los clientes y competidores. 

Por lo anterior, el reto para las organizaciones actuales consiste en mantener 
controlados cada uno de los rubros que afectan los ciclos dentro de sus estados 
financieros u operaciones; dicho control radica principalmente en el 
establecimiento de procesos que guíen las actividades que se adelantan dentro de 
las empresas; para esto se utiliza el sistema de control interno que sirve como una 
herramienta que apoya a la toma de decisiones y como instrumento que ayuda a 
la detección temprana de posibles fraudes y corrección de desviaciones en las 
operaciones que alejen a la empresa del cumplimiento de sus objetivos y metas 
(Laski, 2006). 

La fundación Fundaseo L&D es una entidad dedicada a la prestación de servicios 
generales enfocada en el sector industrial, comercial y residencial de la ciudad de 
Tuluá, creada en el año 2015 con el objetivo de ofrecer empleo a poblaciones 
vulnerables como madres cabezas de hogar y jóvenes sin experiencia laboral.  

En una reunión sostenida previamente con su gerente, este manifestó que ha 
tenido poca liquidez en sus operaciones diarias, lo que le ha impedido mantener 
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un adecuado flujo de caja, necesario para cubrir sus obligaciones en el corto plazo 
y que le dificulta la posibilidad de realizar inversiones; requiere por lo tanto 
mantener un control sobre las cuentas por cobrar, los ingresos, la facturación y los 
flujos de efectivo que se puede establecer mediante el desarrollo de políticas, 
manuales y procedimientos efectivos con la aplicación de un sistema de control 
interno.  

De acuerdo a lo anterior, los propósitos son: establecer un sistema de control 
interno para la fundación Fundaseo L&D que garantice la existencia y progreso de 
la misma, puesto que según Cepeda “el propósito final del control es en esencia 
preservar la existencia de cualquier organización y apoyar su desarrollo” (1997, p. 
84). Y, fijar controles  y plazos límites para el cobro de la cartera, con un plan de 
vigencias estimadas para cada cliente que asegure la liquidez de la entidad; 
constituyendo procesos para la documentación y elaboración de facturas que 
involucren a más de dos funcionarios y permitan a la gerencia tener un 
seguimiento sobre sus ingresos y flujo de efectivo. 

Por lo tanto, este proyecto trata de resolver la carencia de controles sobre las 
operaciones generadas por los ingresos, las cuentas por cobrar, la facturación y el 
flujo de efectivo de la fundación Fundaseo L&D con el diseño de un sistema de 
control interno guiados por el denominado modelo COSO. 

 

1.2 . FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

¿Cuáles son los procedimientos y las estrategias apropiados para el diseño de un 
sistema de control interno para la fundación Fundaseo L&D? 

 

1.3. ANTECEDENTES 
 

 

A medida que se ha generado la expansión de los mercados la administración de 
las operaciones se ha hecho más compleja dentro de las organizaciones, lo que 
ha creado la necesidad en directivos y gerentes de ejercer mayores controles 
sobre sus operaciones y actividades internas (Cepeda, 1997). 

Por lo anterior se han realizado estudios e investigaciones que tienen como 
propósito solucionar la carencia de un control interno y detectar las falencias que 
puedan darse en los procesos de las organizaciones. Algunas de estas 
investigaciones, se mencionan a continuación: 
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1.3.1.   Implementación de un Sistema de Control Interno para la 

Cartera que manejan los Representantes de Ventas en Corbeta 

S.A. 
 

Este trabajo de grado elaborado por Santiago Vélez; estudiante de la Universidad 
del Valle sede Cali pretende ofrecer a la empresa Corbeta S.A. el diseño de un 
control interno para el manejo de la cartera y las notas crédito otorgadas a los 
clientes, las cuales son entregadas por los representantes de ventas, quiénes 
manipulan los documentos para generar descuentos que no están previamente 
aprobados por la organización,  provocando pérdidas monetarias y desfalcos en la 
cartera de hasta el 9% del total de ésta.  

Con este trabajo se logró identificar los puntos críticos de control en la cartera de 
la empresa y posteriormente realizar un sistema de recaudo que permitiera 
establecer lineamientos entre los planes comerciales de los ejecutivos y los plazos 
y descuentos dados a sus clientes; se propuso a los directivos de la entidad un 
sistema con manuales, políticas y procedimientos que le permitiera controlar las 
operaciones de los representantes de ventas, sancionando la no implementación 
de éste. 

 

1.3.2. Diseño de un Sistema de Control Interno para la Granja Altamira 

ubicada en la Vereda Montegrande del Municipio de San Pedro. 
 

Esta investigación fue elaborada por Diana Cuéllar, estudiante de la Universidad 
del Valle sede Tuluá; con este proyecto se buscó mejorar el  sistema de control 
interno aplicado a los procesos contables y administrativos de la Granja Altamira, 
los cuales se encontraban susceptibles a errores en sus operaciones. Sus 
problemas radicaban en que los gerentes no controlaban adecuadamente las 
actividades a realizar y los tiempos dedicados a cada una, provocando el 
incumplimiento de los objetivos planeados por la organización.  

Por lo anterior, la estudiante realizó una evaluación que permitió identificar los 
aspectos que obstaculizaban el ciclo normal de las operaciones, y propuso la 
aplicación de acciones correctivas necesarias para mejorar y proteger las 
actividades operativas de la organización, mediante el establecimiento de un 
sistema de control interno, basado en el modelo COSO. 
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1.3.3.  Diseño Propuesta Modelo de Control Interno para la Red de 

Estaciones de Servicio Total Gas S.A. de la ciudad de Buga 
 

Esta propuesta fue elaborada por Omar Arce, estudiante de la Universidad del 
Valle sede Tuluá, con el objetivo de satisfacer las necesidades de control 
evidenciadas durante el ejercicio administrativo y contable de la organización. El 
problema se identificó en los pocos controles existentes los cuales eran llevados 
de forma empírica por el Contador conocedor de las actividades de la entidad y 
desconocidos por el resto del personal de la empresa. 

Con el diseño y la implementación de un sistema de control interno, el estudiante 
buscó implementar manuales y políticas de procedimientos para prevenir el fraude 
en las operaciones de la empresa Total Gas S.A. y obtener alarmas tempranas de 
los riesgos a los que estaba expuesta la entidad en el ejercicio de sus actividades. 

 

1.3.4. Diseño de un sistema de control interno para la empresa 

Lácteos Tuluá Queso Monteloro 

 

Este proyecto elaborado por los estudiantes Gina Marín y Andrés Muriel, de la 

Universidad del Valle Sede Tuluá en el año 2013; plantea el diseño de un sistema 

de control interno basado en el modelo COSO (Committee of Sponsoring 

Organization) para los procesos de cajas, bancos, cuentas por cobrar, inventarios 

y activos fijos de la empresa Lácteos Tuluá; satisfaciendo la necesidad de control 

que se hacía cada vez más evidente sobre tales rubros debido al continuo 

crecimiento que estaba experimentando la empresa en ese momento, puesto que 

pasaba de ser una empresa constituida como persona natural del régimen 

simplificado a una persona jurídica conformada en una sociedad por acciones 

simplificada, lo que además significaba para la empresa la necesidad de 

establecer un orden y un control estricto para cumplir con las obligaciones 

tributarias que tal cambio traía consigo.  

Con este trabajo se lograron establecer los procedimientos propios de cada 

actividad existente dentro de la empresa; identificando las falencias con respecto a 

las responsabilidades asignadas para los funcionarios según el cargo 

desempeñado y los documentos necesarios que soportan las autorizaciones, 

registros y controles de las operaciones diarias de los procesos mencionados 

anteriormente 
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1.3.5. Diseño de un modelo de control interno para la corporación de 

derecho privado club Cartagena 

 

Este trabajo elaborado por Anderson Nieto y Ana Bustillo, ambos estudiantes de la 
Universidad de Cartagena permite evaluar y optimizar la gestión administrativa de 
la corporación de derecho privado Club Cartagena, solucionando las falencias 
presentadas en la segregación de funciones del software contable, falta de control 
y registro organizado de sus activos fijos, teniendo como fin mejorar la estructura 
de la organización, mediante el uso de los informes emitidos por la auditoría 
externa. Este proyecto otorgó a los directivos informes y controles que permitieron 
disminuir los riesgos en el control interno; contribuyendo de manera importante en 
la identificación de errores y falencias mediante el mejoramiento del sistema de 
control interno, bajo los lineamientos del modelo COSO, como resultado de este 
proyecto se logró la reestructuración de la gestión contable y se brindaron pautas 
para la administración adecuada de los recursos de la compañía; el diseño se 
realizó con el fin de asegurar que los activos se encuentra debidamente 
registrados, que sus informes contables son fiel reflejo de las actividades de la 
empresa y que la actividad de la empresa se guía en pro de los objetivos y 
políticas establecidos por la entidad.  

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar un Sistema de Control Interno basados en el modelo COSO para la 
fundación Fundaseo L&D ubicada en la ciudad de Tuluá 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Examinar los fundamentos teóricos del modelo COSO que permita 
establecer la importancia de su implementación en la organización 

 Diagnosticar la estructura de la fundación Fundaseo L&D y sus procesos, 
documentando sus operaciones de forma que permita la identificación de 
los puntos críticos de control. 

 Elaborar manuales y formatos de procedimientos que permitan monitorear, 
informar y controlar el cumplimiento de las políticas establecidas a los 
ingresos, facturación, flujo de efectivo y las cuentas por cobrar para la 
fundación Fundaseo L&D. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 
 

El control interno se basa en el establecimiento de técnicas de dirección y 
seguimiento que permitan a la alta gerencia, dirección y demás empleados de una 
empresa, establecer actividades regidas por políticas y normas, establecidas y 
comunicadas ampliamente, que guíen el funcionamiento de la organización hacia 
el cumplimiento de sus objetivos, disminuyendo la incertidumbre y probabilidad de 
ocurrencia de algún acontecimiento que afecte el desarrollo normal de las 
actividades en la organización. Por lo anterior se debe reconocer que el control 
interno es una herramienta fundamental e indispensable para las organizaciones, 
pues les ofrece a éstas la posibilidad de organizar sus procesos y controlarlos de 
forma tal que se establezca como una entidad estable, fuerte y competitiva para su 
mercado.  

El control interno puede ayudar a una entidad a conseguir sus metas de 
desempeño y rentabilidad, y prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar 
a asegurar información financiera confiable, y asegurar que la empresa 
cumpla con las leyes y regulaciones, evitando pérdida de reputación y otras 
consecuencias. En suma, puede ayudar a una entidad a cumplir sus metas 
evitando peligros no reconocidos y sorpresas a lo largo del camino (COSO, 
2000 p.7). 

La fundación Fundaseo L&D ubicada en la ciudad de Tuluá – Valle, es una entidad 
sin ánimo de lucro, que presta servicios de aseo y limpieza en el sector industrial, 
comercial y residencial de la ciudad, inició sus labores a partir del año dos mil 
quince y por tal razón aún se encuentra en el rango de empresas pequeñas o 
PYMEs, su rubro de cuentas por cobrar representa una parte importante de sus 
estados financieros lo que hace que dependa de una adecuada recuperación de 
éstas para su sostenimiento; la dificultad que presenta actualmente es que al 
carecer de políticas documentadas e implementadas no tiene un control adecuado 
sobre el tiempo que deberían ser cobrados los créditos que ofrece, lo que hace 
que sus clientes se excedan de los plazos y le sea difícil a la empresa mantener 
un flujo de efectivo adecuado para las operaciones diarias.  

Por lo anterior se busca diseñar un sistema de control interno que le permita llevar 
un seguimiento a las actividades relacionadas con su ciclo de cobranzas, cartera, 
ingresos y flujo de efectivo, elaborando manuales, formatos y procesos que 
organicen y documenten los pasos que deben seguir y las políticas que deben 
establecer para lograr un máximo de recuperación de cartera, fijando un límite 
sobre los créditos que puede ofrecer a los clientes según la capacidad de pago y 
cumplimiento de  los mismos, que aseguren un flujo constante de efectivo 
disminuyendo los problemas de liquidez; enfocándose en que estas políticas, 
manuales y procedimientos sean comunicados adecuadamente y se cree un 
ambiente de compromiso y cumplimiento por parte de sus empleados, de esta 
manera la empresa logrará competir en el mercado gracias a la mejora de sus 
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procesos, que le otorgarán elevados estándares de calidad y permitirán su 
crecimiento continuo. 

Por tal motivo se considera que el control interno basado en el modelo COSO es 
una herramienta adecuada, que le permitirá a la administración de la fundación 
Fundaseo L&D organizar la empresa de forma que se evite el surgimiento de 
carteras incobrables o posibles disminución de sus ingresos. 

Esta investigación les permitirá a las estudiantes ampliar su conocimiento sobre el 
control interno y la forma cómo se puede diseñar para una entidad de la localidad, 
que no cumple con los estándares tradicionales basados en la creencia de que 
este tipo de control sólo es requerido por grandes organizaciones, por el contrario, 
demuestra que aquellas de tamaño pequeño y mediano pueden aplicarlo y tener 
grandes beneficios gracias a su implementación. Este estudio ayudará a la 
identificación de falencias en el control y la forma como estos se pueden evitar o 
mitigar por medio de herramientas ofrecidas por la auditoria y sus variados 
campos de aplicación; soportando la toma de decisiones de la administración, 
gracias al conocimiento que se alcanza a tener sobre ésta, de forma que permita 
la identificación de posibles mejoras, sostenimiento y crecimiento, logrando de esa 
manera que el papel de la profesión contable sea cada vez más valorada dentro 
de las organizaciones y soporte cada proceso que se lleve a cabo dentro de éstas. 

 

1.6. MARCO REFERENCIAL 
 

En este apartado se mostrará una teoría que hace referencia al origen y desarrollo 
del control y algunos enfoques sobre los cuales se sustenta un diseño de un 
sistema de control interno, estos enfoques presentan modelos que se adaptan a 
las empresas según sus necesidades y características particulares, son una 
herramienta que se emplea para mejorar el desempeño y rendimiento mediante la 
implementación de procesos organizados; de este modo se disminuye el impacto 
que pueden tener los riesgos tanto internos como externos en la organización. 

 

1.6.1. Enfoques  
 

La teoría del control se origina como la solución a una necesidad creciente de 
administrar los bienes y recursos de las sociedades en desarrollo y de realizar 
seguimiento y mediciones a la gestión realizada, para garantizar la eficacia en los 
procesos; ésta teoría se fundamenta en dos enfoques conocidos como la vertiente 
latina y la vertiente anglosajona.  

El enfoque latino se sintetiza en una actividad de control de amplia 
cobertura, protectora simultánea de los intereses estatales y de los 
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propietarios del capital, con objetivos de interés público, sin preocupación 
por la especialidad del control, pues desde siempre se estructuró en la 
filosofía de la integralidad; sus objetivos son garantizar la veracidad de los 
informes contables, proteger los intereses de los propietarios, el Estado y la 
comunidad. La ejecución del control latino deriva del poder del Estado, está 
investida de autoridad y ejercicio de potestad de censura, hecho que lo 
tipifica como una escuela autoritaria, con objetivos básicos de vigilancia y 
castigo. (FRANCO, 2001, p. 6) 

La vertiente anglosajona se fundamenta en el modelo clásico del control, el cual se 
encuentra regido por la poca intervención del Estado y la búsqueda de la libre 
empresa;  

Este modelo en su enfoque anglosajón está fuertemente integrado al 
concepto especializado de auditoría externa que puede resumirse en la 
función originada por el interés privado para verificar la gestión 
administrativa y el correcto uso de los recursos a partir de la información 
que describe tal gestión; es lógico, en este enfoque, que el objetivo primario 
del control es la detección de fraudes mediante el examen de cifras 
contables para establecer su grado de razonabilidad. (FRANCO, 2001, p. 6-
7 

Por lo anterior, y basado en la evolución que ha tenido el control, surge un 
enfoque especializado que se orienta al diseño de sistemas de control interno 
denominado Modelo COSO, este modelo busca realizar el diseño de un sistema 
de control interno para las organizaciones sean éstas grandes, medianas o 
pequeñas; se compone de dos versiones; la primera conocida como el informe 
COSO I el cual:  

Es resultado del trabajo integral durante cinco años de auditores internos, 
contadores, administradores y demás profesionales relacionados con la 
ciencias económicas, pertenecientes a empresas como American 
Accounting Association (AAA), AICPA, Financial Executive Institute (FEI), 
Institute of Internal Auditors (IIA), Institute of Management Accountans 
(IMA), el Instituto de Auditores Internos de España (IAI) y la Coopers & 
Lybrand de España, que publicaron el estándar en septiembre de 1992. 
(Navarro & Ramos; 2016; p. 254) 

La segunda versión de este modelo de control interno fue desarrollada por la firma 
de auditoria Price Waterhouse Cooper (PWC) con la participación de profesionales 
contables, en el 2004. Conocido como el informe COSO II – ERM (Enterprise Risk 
Management) el cual fue orientado a brindar una seguridad razonable a las 
empresas, para evitar la materialización de los fraudes contables, una vez 
ocurridos casos como los de Parmalat, Enron y World Com (Navarro y Ramos; 
2016) 
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Este modelo fue creado con la intención de asegurar la eficiencia y efectividad de 
las operaciones de una entidad, para dar cumplimiento a este objetivo es 
importante establecer procesos que le permitan a las empresas conocer y 
controlar las actividades que realiza diariamente; tales controles se pueden 
establecer mediante un control interno, éste se puede definir según el modelo 
COSO como: 

Un proceso, ejecutado por personal de la entidad, diseñado para cumplir 
objetivos específicos. Para proporcionar seguridad razonable con miras a la 
consecución de objetivos de las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia en las operaciones: esta categoría se orienta a los 
objetivos básicos de negocios de una entidad, incluyendo los objetivos de 
desempeño y rentabilidad y la salvaguarda de recursos. 

 Confiabilidad en la información financiera: Se relaciona con la preparación 
de estados financieros publicados, confiables, incluyendo estados 
financieros intermedios y datos financieros seleccionados derivados de 
tales estados, tales como ganancias realizadas, informadas públicamente. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables: Este se refiere al 
cumplimiento de aquellas leyes y regulaciones a las que está sujeta la 
entidad. 

Estas categorías son distintas pero interrelacionadas, orientan las necesidades 
diferentes y permiten dirigir la atención para satisfacer necesidades separadas 
(COSO, 2000, p.14). 

Ésta definición y categorización está basada en el modelo COSO; para éste 
modelo el control interno está conformado por cinco componentes que 
garantizaran el establecimiento y mantenimiento del control dentro de la empresa, 
tales componentes son:  

 Ambiente de control da el tono de una organización, influenciando la 
conciencia de control de sus empleados. Es el fundamento de los demás 
componentes de control interno, proporcionando disciplina y estructura. Los 
factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y 
la competencia de la gente de la entidad; la filosofía y estilo de operación 
de la administración; la manera como la administración asigna autoridad y 
responsabiliza, y como organiza y desarrolla a su gente; y la atención y 
dirección proporcionada por el consejo de directores (COSO, 2000, p.5)  

 Valoración de riesgos cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de 
fuentes externas e internas, las cuales deben valorarse. Una condición 
previa a la valoración de riesgos es el establecimiento de objetivos 
enlazados en distintos niveles y consistentes internamente. La valoración 
de riesgos es la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la 
consecución de los objetivos, constituyendo una base para determinar 
cómo se debe administrar los riesgos. Dado que la economía, la industria, 
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las regulaciones y las condiciones de operación continuaran cambiando, se 
requiere mecanismos para identificar y tratar los riesgos especiales 
asociados con el cambio. 

 Actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 
asegurar que las directivas administrativas se lleven a cabo. Ayudan a 
asegurar que se tomen las sanciones necesarias para orientar los riesgos 
hacia la consecución de los objetivos de la entidad. Las actividades de 
control se dan a todo lo largo de la organización, en todos los niveles y en 
todas las funciones. Incluyen un rango de actividades diversas como 
aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de 
desempeño operacional, seguridad de activos y segregación de funciones 
(COSO, 2000). 

 Información y comunicación; en estos elementos debe identificarse, 
capturarse y comunicarse información pertinente en una forma y un tiempo 
que le permita a los empleados cumplir con sus responsabilidades. Los 
sistemas de información producen reportes, contienen información 
operacional, financiera y relacionada con el cumplimiento, que hacen 
posible operar y controlar el negocio. Tiene que ver no solamente con los 
datos generados internamente si no también con la información sobre 
eventos, actividades, condiciones externas necesarias para la toma de 
decisiones, informe de los negocios y reportes externos. La comunicación 
efectiva también debe darse en un sentido amplio, influyendo en todas las 
áreas de la empresa circulando hacia abajo, a lo largo y hacia arriba 
respecto a la estructura de la entidad. Todo el personal debe recibir un 
mensaje claro de parte de la alta gerencia respecto a que las 
responsabilidades de control deben tomarse seriamente. Deben entender 
su propio papel en el sistema de control interno, lo mismo que la manera 
como las actividades individuales se relacionan con el trabajo de otros. 
Deben tener un medio de comunicar la información significativa. También 
necesita comunicarse efectivamente con las partes externas tales como 
clientes, proveedores, reguladores y accionistas. 

 Monitoreo los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que 
valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo. Es realizado por 
medio de las actividades de monitoreo ongoing (Según Mantilla la palabra 
ongoing es un término técnico ampliamente conocido, que significa: estar 
actualmente en proceso, que se está moviendo continuamente hacia 
adelante, crecientemente. Es lo que también se denomina como en tiempo 
real: en la medida en que ocurren los acontecimientos), evaluaciones 
separadas o combinación de las dos. El monitoreo ongoing ocurre en el 
curso de las operaciones. Incluyendo actividades regulares de 
administración y supervisión y otras acciones personales realizadas en el 
cumplimiento de sus obligaciones. El alcance y la frecuencia de las 
evaluaciones separadas dependerá primeramente de la valoración de 
riesgos y de la efectividad de los procedimientos de monitoreo ongoing. Las 
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deficiencias del control interno deberán reportarse a lo largo de la 
organización, informando a la alta gerencia y al consejo solamente los 
asuntos serios. (COSO, 2000, p. 6). 

Históricamente, el control interno ha ido evolucionando en su conceptualización a 
la vez que lo ha hecho la auditoría para satisfacer las necesidades cambiantes de 
las organizaciones. Algunos de los modelos que han definido el control interno 
además del modelo COSO son el modelo COCO (Criteria of Control) y el modelo 
MICIL (Marco Integrado de Control Interno en Latinoamérica);  

El modelo COCO procede de Canadá el cual:  

Es producto de una profunda revisión realizada por el Comité de Criterios 
de Control de Canadá sobre el reporte COSO, el propósito de esta revisión 
se centró en hacer el planteamiento de un Modelo más sencillo y 
comprensible, ante las dificultades que en la aplicación del COSO 
enfrentaron inicialmente algunas organizaciones. El modelo COCO (Criteria 
of Control) de Canadá, fue publicado tres años más tarde que COSO; éste 
simplifica los conceptos y el lenguaje para hacer posible una discusión 
sobre el alcance total del control, con la misma facilidad en cualquier nivel 
de la organización empleando un lenguaje más sencillo, para hacerle 
accesible para todos los empleados de una empresa. (Rivas; p. 126, 2011) 

Para este modelo el control incluye: 

Aquellos elementos de una organización (recursos, sistemas, procesos, 
cultura, estructura y metas) que tomadas en conjunto apoyan al personal en 
el logro de los objetivos de la entidad. Estos objetivos pueden referirse a 
una o más de las siguientes categorías: Efectividad y Eficiencia de las 
operaciones, confiabilidad de los reportes internos o para el exterior; 
cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables, así como con las 
políticas internas. (COCO. 1995) 

Posteriormente surge el modelo MICIL, el cual se presenta como respuesta a las 
necesidades de las empresas latinoamericanas, derivadas de  la ausencia de un 
modelo de evaluación de la estructura de control interno de dichas entidades, fue 
estructurado por “La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (Usaid) y la firma consultora Casals & Associates (C&A), a partir de 
las dinámicas del Proyecto de Rendición de Cuentas y Anticorrupción en las 
Américas (Proyecto AAA)” (Navarro & Ramos; 2016; p. 258) 

De esa manera se dio origen al MICIL el cual se instituyó como un modelo 
“estándar para las valoraciones de las situaciones potencialmente riesgosas que 
pudieran afectar directa e indirectamente el eficiente manejo de los recursos y su 
orientación a la consecución de los objetivos estratégicos, utilizando para ello las 
disposiciones consagradas en el informe COSO I.” (Navarro & Ramos; 2016; p. 
258). Para éste el control interno se puede entender como: 
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Un proceso aplicado en la ejecución de las operaciones, ejecutado por 
funcionarios y servidores que laboran en las organizaciones, debe aportar 
un grado de seguridad razonable y debe orientarse a facilitar la consecución 
de los objetivos institucionales: Eficiencia y eficacia de las operaciones; 
confiabilidad de la información financiera y operativa; protección de los 
activos; cumplimiento de las leyes, regulaciones y contratos. (MICIL. 2002). 

Es importante tener en cuenta que, para la elaboración y desarrollo de un sistema 
de control interno es primordial conocer las actividades, procesos y operaciones 
que se realizan en la organización, comprender su estructura e identificar los 
puntos donde pueden presentarse las falencias en el control de la empresa. Para 
organizaciones pequeñas y medianas, también es posible aplicarse un control 
interno, pero se debe tener presente que debe ajustarse según la capacidad y 
estructura organizacional que ésta tiene, pues en las entidades más pequeñas, es 
común que se cuente con poco personal, lo cual hace que la extensión del control 
interno sea limitada y se dificulte la segregación de funciones. Pero el control 
interno aún existe. En tales organizaciones, es primordial que el administrador se 
comprometa a generar un ambiente de control dentro de la empresa, pues este 
tiene la responsabilidad de promover la actitud hacia el control y que éste se 
evidencie en las acciones del personal en su día a día. (IFAC SMP Committe, 
2007). 

 

1.7. MARCO CONCEPTUAL  
 

A continuación, se definen algunos términos necesarios para comprender el 
desarrollo de la investigación. 

1.7.1. Planeación estratégica 
Es el proceso por el cual la alta gerencia toma decisiones sobre los objetivos de 
una organización, los mercados en los que competirá, los productos y servicios 
que ofrecerá, la forma particular en que interactuará con sus competidores y las 
políticas que seguirá para manejar las relaciones con sus clientes, accionistas y 
empleados y la comunidad en la operará (Montes, 2008, p.31) 

 

1.7.2. Riesgo de Control 
Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de 
cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa 
individualmente o cuando se agrega con manifestaciones erróneas en otros saldos 
o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los 
sistemas de contabilidad y de control interno (Blanco, 2003, p.65) 

 



28 
 

1.7.3. Ambiente de Control 
Establece el tono de la organización, influencia en la gente la conciencia o el 
conocimiento sentido del control. Es el fundamento para todos los otros 
componentes del control interno, suministra disciplina y estructura. Incluye factores 
de integridad, valores éticos y de competencia del personal; filosofía de la 
administración y estilos de operación. La dirección asigna autoridad y 
responsabilidad, organiza y desarrolla su gente; el esmero y la dirección provienen 
de la junta de directores. (Montes, 2008, p.95 - 96) 

1.7.4. Cuentas por Cobrar 
“Son derechos de cobro a favor de una entidad que se originan principalmente por 
la venta de bienes y prestación de servicios, que lleva a cabo la entidad como 
parte de sus actividades primarias que representan su principal fuente de 
ingresos” (Nif C3, 2011, p.15) 

 

1.7.5. Gestión  
“Es la actuación de la dirección y abarca lo razonable de las políticas y objetivos 
propuestos, los medios establecidos para su implementación y los mecanismos de 
control que permitan seguimiento de los resultados obtenidos” (Blanco, 2003, 
p.231). 

 

1.7.6. Auditoria interna  
Es la unidad o dependencia que tiene la función de evaluar permanente e 
independientemente en cada organización si el SCI está operando efectiva y 
eficientemente. Su objetivo primordial es asesorar la alta gerencia para fortalecer 
los controles internos existentes, sugerir nuevos controles, así como promover la 
eficiencia de los procedimientos existentes. La auditoría interna se caracteriza por 
ser una función inscrita en la estructura de la organización, analizar la veracidad 
de la información que se reporta a la gerencia e informar sobre el cumplimiento y 
mantenimiento de la eficacia eficiencia y economía en los sistemas y 
procedimientos dentro de la organización (Cepeda, 1997, p. 57-58). 

 

1.7.7. Auditoría administrativa 
Es la revisión analítica total o parcial de una organización con el propósito de 
precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar 
valor y lograr una ventaja competitiva sustentable, por sus características, la 
auditoria administrativa constituye una herramienta fundamental para impulsar el 
crecimiento de las organizaciones, toda vez que permite detectar en qué área se 
requiere de un estudio más profundo, qué acciones se pueden tomar para 
subsanar deficiencias, cómo superar obstáculos, cómo imprimir mayor cohesión al 
funcionamiento de dichas áreas y, sobre todo, realizar un análisis causas-efecto 
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que concilie en forma congruente los hechos con las ideas (Franklin, 2007, p. 11-
12). 

 

1.7.8. Auditoría Financiera 
La auditoría financiera tiene como objetivo la revisión o examen de los estados 
financieros por parte de un auditor distinto del que preparo la información contable 
y del usuario, con la finalidad de establecer su racionalidad, dando a conocer los 
resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad que la información posee. 
El informe o dictamen que presenta el auditor otorga fe pública a la confiabilidad 
de los estados financieros, y por consiguiente, la credibilidad de la gerencia que 
los preparó (Blanco, 2003, p.151). 

 

1.7.9. Fraude 
El fraude se define como «despojar mediante engaño» ya sea a una persona 
natural o jurídica, dentro de las menciones que se relacionan con los llamados 
delitos de cuello blanco son referidos a las defraudaciones que se han hecho a los 
entes corporativos, dividiéndose en dos categorías: 

 Adueñarse de fondos (efectivo o valores) o activos de la Empresa.   

 La declaración falsa de la situación financiera de la empresa (omisión de 
operaciones, registros falsos, amortizaciones o depreciaciones no 
efectuadas o hechas en tiempos asignados inadecuadamente o 
manipulación de los registros contables del ente económico). (Estupiñán, 
2015, p. 263) 

Con los términos descritos anteriormente se otorga una guía que permite el 
entendimiento de los procesos o funciones específicas en los cuales se va a 
intervenir con la investigación. 

 

1.8. MARCO LEGAL 
 

Como tal no existe una legislación que rija específicamente el diseño e 
implementación de un sistema de control interno para una organización o empresa 
privada, pero se puede hacer alusión a algunos apartados de normas vigentes 
tales como leyes y documentos que pueden ser aplicados, los cuales se 
relacionan a continuación: 
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1.8.1. Código de Comercio. Art 209. Contenido del informe del Revisor 

Fiscal presentado a la Asamblea o Junta de Socios.  
En este artículo se establece lo que debe expresar el informe del Revisor Fiscal 
entregado a la Asamblea o Junta de socios. Como uno de los requisitos exigidos, 
la norma dicta en su numeral 3 que el informe debe expresar “Si hay y son 
adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la compañía” 
demostrándose de esta manera que para las entidades comerciales resulta ser 
requisito la implementación de un control interno y que éste además será evaluado 
y revisado por el Revisor Fiscal para la presentación de su informe. 
 
 

1.8.2. Circular Externa N. 014 del 19 de mayo del 2009; emitida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia 

La cual emite las instrucciones relativas a la revisión y adecuación del Sistema de 
Control Interno (SCI).  

A través de la presente circular se establece un marco conceptual y normativo 
para el SCI como elemento fundamental del gobierno corporativo de las entidades 
supervisadas basado en modelos ampliamente aceptados a nivel internacional 
(modelo COSO)  que contemplan en detalle la noción, contenido y alcance del 
sistema de control interno.  

Con esta circular se determina la manera como debe ser aplicado un sistema de 
control interno para una organización, teniendo en cuenta las características, 
tamaño y objeto o actividad de la misma. 
Para las entidades supervisadas que pertenecen al sector público y están obligada 
a adoptar el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), deberán implementar 
además del modelo los aspectos que se incluyen en la presente circular que no se 
prevén dentro del modelo. 
Esta circular modifica el numeral 7° del Capítulo IX Título Primero - Control Interno 
de la Circular Básica Jurídica y deroga el parágrafo de la Circular Externa 10 de 
2007 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, así como las 
demás disposiciones que le resulten contrarias. 
 

1.8.3. Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el 

ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 

estado y se dictan otras disposiciones.  

Esta Ley define control interno en su artículo 1 de la siguiente manera: 

“Definición del control interno. Se entiende por control interno el sistema 
integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, 
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación 
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y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas 
las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la 
dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, 
moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y 
valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y 
organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de 
las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de 
las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando. 

Parágrafo. – “El control interno se expresará a través de las políticas 
aprobadas por los niveles de dirección y administración de las respectivas 
entidades y se cumplirá en toda la escala de estructura administrativa, 
mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y 
evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y 
procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección, 
inducción y capacitación de personal” 

Incluye además los objetivos del control interno, las características, los 
elementos para un sistema de control interno, campo de aplicación, 
responsabilidad del control interno, evaluación y control de gestión en las 
organizaciones, definición de la unidad u oficina de coordinación del control 
interno, jefe de la unidad u oficina de coordinación, funciones de los 
auditores internos, Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, 
informe de los funcionarios del Control Interno y los términos y vigencia de 
aplicación de la ley. 

Esta Ley sirve como una guía normativa para la aplicación de un Sistema 
de Control Interno dirigido a los organismos y entidades de las Ramas del 
Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles así como en la 
organización electoral, en los organismos de control, en los 
establecimientos públicos, en las empresas industriales y comerciales del 
Estado, en las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado 
posea el 90% o más de capital social, en el Banco de la República y en los 
fondos de origen presupuestal.” 
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1.8.4. Informe Coso (Committee of Sponsoring Organizations): 

De este informe existen dos modelos: 

a. El informe COSO I. Internal Control - Integrated Framework publicado en 
1992; diseñado con el fin de facilitar a las empresas la evaluación y 
mejoras del sistema de control interno incorporado en estas mediante el 
establecimiento de políticas, reglas y regulaciones que deben ser 
implementadas por las compañías para mejorar sus actividades de 
control y conducirlas hacia el logro de sus objetivos, y; 

b. El informe COSO II. Enterprise Risk Management - Integrated 
Framework publicado en 2004, surge con la idea de complementar y 
fortalecer el informe COSO I en los aspectos relacionados con la 
identificación, evaluación y gestión integral de riesgo. 

Es fundamental para la investigación tener un amplio conocimiento de 
estos informes, pues son la base sobre la que se sustentará el diseño 
de un sistema de control interno para la fundación Fundaseo L&D, 
aplicado específicamente al ciclo de ventas y cobranzas que es dónde 
se evidencia la necesidad de establecer un control documentado y 
completo, puesto que no solo representa un rubro importante dentro de 
los estados financieros, si no que resulta ser un área crítica para el 
funcionamiento adecuado de la organización, por lo tanto los manuales, 
políticas, procesos y regulaciones que se propongan van a estar 
guiados sobre las premisas de este modelo para garantizar el 
establecimiento de controles efectivos y la mejorar de la calidad de los 
procesos en la empresa 

1.8.5. Ley Sarbanes Oxley 

La Ley Sarbanes Oxley se trata de una ley cuyo contenido se encuentra agrupado 
en seis áreas que afectan a todos los tipos de empresas cotizadas en el mercado 
americano. Estas son: 

1. Mejora en la calidad de la información pública y en los detalles de la 
misma 

2. Reforzamiento de responsabilidades en el Gobierno Corporativo de las 
sociedades 

3. Mejora en las conductas y comportamientos éticos exigibles: mayores 
exigencias de responsabilidad en los temas de gestión indebida de 
información confidencial  

4. Aumento de la Supervisión en las actuaciones en los mercados 
cotizados 

5. Incremento del régimen sancionador asociado a incumplimientos 
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6. Aumento de exigencia de presión sobre la independencia efectiva de los 
auditores. 

A pesar de que esta ley se creó dirigida a las sociedades que cotizan en 
Estados Unidos actualmente se considera como una referencia para el 
control interno de una organización en todo el mundo. Con esta ley se 
obliga a que la dirección de la empresa valore el control interno financiero 
de la organización, y que el auditor dé su opinión sobre el mismo. (Morales, 
2005, p. 106) 

Con esta Ley se buscó el establecimiento de sanciones más fuertes con respecto 
a los fraudes cometidos dentro de la profesión contable y en el ejercicio de la 
auditoria. Para la investigación es una fuente de referencia relevante puesto que 
permite conocer las posibles consecuencias que trae el no tener establecido un 
sistema control interno que permita reducir la probabilidad de ocurrencia de 
riesgos que afecten el desarrollo normal de organizaciones, tales consecuencias 
entendidas en pérdida de valor de una empresa que por ejemplo haya incurrido en 
la manipulación de estados financieros o la contabilidad en busca de intereses 
propios y que ocasionaría la pérdida de confianza de la entidad y  de sus 
administrativos, auditores y contadores. 

1.8.6. Constitución Política de Colombia de 1991. Capítulo 5. De La 
Función Administrativa.  

Los siguientes artículos 

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 
términos que señale la ley. 

Artículo 269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes 
están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, 
métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que 
disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la 
contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas 
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En ambos artículos se dictamina la obligación de las entidades públicas de 
tener un control interno, según lo dispuesto en la ley, para garantizar el 
adecuado ejercicio de sus funciones con el Estado.  

1.8.7. Norma Internacional de Auditoría (NIA) 315 - Identificación y 
Valoración de los Riesgos de Incorrección Material mediante el 
Conocimiento de la Entidad y de su Entorno 

Según ésta NIA; el control interno se define como  

El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del 
gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de 
proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos 
de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia 
y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término "controles" se 
refiere a cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del control 
interno. (NIA 315, 2013, p.2). 

Esta norma se centra en la valoración de los riesgos por parte del auditor y la 
manera como debe proceder para realizar una auditoría mediante el conocimiento 
de la estructura, entorno y control interno de la entidad. “El conocimiento del 
control interno facilita al auditor la identificación de tipos de incorrecciones 
potenciales y de factores que afectan a los riesgos de incorrección material, así 
como el diseño de la naturaleza, momento de realización y extensión de los 
procedimientos de auditoría posteriores” (NIA 315, 2013, p.18). Por lo que 
respecta a esta NIA, el auditor debe aprovechar el control interno que tiene 
implementado una entidad para conocerla mejor y poder identificar los tipos de 
incorrección material a los que se pueda ver expuesta la organización. Aunque 
también se debe tener presente que el control interno tiene algunas limitaciones: 

El control interno, por muy eficaz que sea, sólo puede proporcionar a la 
entidad una seguridad razonable del cumplimiento de sus objetivos de 
información financiera. La probabilidad de que se cumplan se ve afectada 
por las limitaciones inherentes al control interno. Estas incluyen el hecho de 
que los juicios humanos a la hora de tomar decisiones pueden ser erróneos 
y de que el control interno puede dejar de funcionar debido al error humano. 
Por ejemplo, puede haber un error en el diseño o el cambio de un control 
interno. Del mismo modo, el funcionamiento de un control puede no ser 
eficaz, como sucede en el caso de que la información producida para los 
fines del control interno (por ejemplo, un informe de excepciones) no se 
utilice de manera eficaz porque la persona responsable de la revisión de la 
información no comprenda su finalidad o no adopte las medidas adecuadas 
(NIA 315, 2013, p.19) 
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1.9. MARCO METODOLÓGICO 
 

1.9.1. Metodología de investigación 

 

1.9.1.1. Tipo de Investigación 

La propuesta de investigación se ajusta al tipo descriptivo puesto que este 
pretende medir o recoger la información, conceptos o las variables que involucran 
un estudio de un tema elegido; consiste, por lo tanto, en detallar cómo son y cómo 
se expone un fenómeno sin realizar ningún tipo de relación entre las variables 
estudiadas. 

El trabajo se basa principalmente en este tipo de investigación puesto que 
requiere realizar un diagnóstico inicial del estado del control interno mediante el 
uso de herramientas como el cuestionario y la entrevista para la recolección de 
datos, que permita determinar la validez de la investigación. 

Por lo anterior, se puede proceder con el tipo de investigación descriptiva, debido 
a que esta permite identificar las falencias presentadas en la empresa al momento 
de realizar el registro, control y evaluación de su ciclo de cobranzas, ingresos, 
facturación, flujo de efectivo y cuentas por cobrar.  

 

1.9.1.2. Método de Investigación 

Esta es investigación es de método deductivo, puesto que parte de unos datos 
generales obtenidos previamente para llegar a una conclusión particular, ya que 
para el caso de la fundación Fundaseo L&D, el proyecto se basará en la 
información obtenida de los estados financieros correspondientes a los años 2015 
y 2016 en los cuales se podrá observar la carencia de control sobre sus 
operaciones y de esa manera proponer el diseño de manuales y procedimientos 
que le permitan tener un seguimiento constante de éstas. 
 

1.9.1.3. Diseño de Investigación 

El estudio será realizado con un diseño de investigación no experimental 
transeccional o transversal descriptivo, puesto que este permite efectuar 
indagaciones con respecto a unas categorías seleccionadas enfocadas a una 
población o a un conjunto específico, sobre la cual se realizarán descripciones 
basadas en las categorías a estudiar. 

 
1.9.1.4. Fuente de la Información  

Las fuentes de información se clasifican en primarias y secundarias, para este proyecto según 

Sampieri, Fernández y Baptistas (2010, P.53), las fuentes primarias pueden 

entenderse como una situación en la cual el investigador obtiene fuentes que 

están relacionadas directamente con el área que se está estudiando, inicialmente 
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se recurrirá al personal administrativo y contable, quienes son los encargados de 

manejar toda la información de la empresa, también se recurrirá a las documentos 

físicos y digitales, tales como facturas, estados financieros, informes a la gerencia, 

rendiciones de cuentas al final de cada periodo y archivos comprendido para los 

periodos 2015 y 2016 .  

Para Gonzales (2003, P. 260), las fuentes secundarias son aquellas fuentes que 

surgen a partir de los datos recolectados de las fuentes primarias, es decir que 

son aquellas investigaciones que ofrece información sobre el tema de 

investigación, pero no se relacionan como la fuente principal de los hechos.  Las 

fuentes secundarias que se van a utilizar en esta investigación son, libros tales 

como Auditoría y Control Interno de Cepeda Gustavo, Control Interno: Estructura 

Conceptual Integrada de Mantilla Samuel, Control Interno, Auditoría y 

Aseguramiento de Montaño Edilberto, revistas académicas tales como Redalyc y 

Legis, normatividad vigente representada en documentos escritos (físicos y 

digitales) tales como la NIA 315, el Modelo COSO y la Ley Sarbanes Oxley, y 

articulos  relacionados con el control interno tales como El Control Interno Como 

Estrategia De Aprendizaje Organizacional: El Modelo Coso Y Sus Alcances En 

América Latina, de Laski Julián y Claves para la implantación de Sistemas de 

Control Interno de Blanco Julio. 

 

1.9.1.5. Técnicas de Recolección de la Información  

La recolección de la información para la investigación se hará por medio de las 
siguientes técnicas: entrevista y cuestionario aplicados principalmente a la gerente 
general de la organización y posteriormente se aplicarán a la auxiliar 
administrativa encargada de manejar el registro de las operaciones diarias. 
También se le aplicará un cuestionario al Contador, el cual presta sus servicios a 
la organización durante dos días semanales. 

 

1.9.1.6. Sistematización de la Información 

La sistematización de la información obtenida se realizará empleando flujogramas 

de procesos en el área específica, manuales de funciones para el área de ventas, 

manual de Políticas contables y financieras, formatos de registro entradas y 

salidas de caja menor  

 

1.9.1.7. Delimitación de la Investigación  

La investigación se delimita de la siguiente manera: 

 Geográfica: La investigación se realizará en la ciudad de Tuluá. 

 Población objetivo: La fundación Fundaseo L&D de la ciudad. 



37 
 

 Temporal: Se evaluarán los estados financieros de los periodos 2015 y 
2016, empleando encuestas para el diseño del control en el periodo 
presente. 

 

2. CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL MODELO COSO 

 

En este capítulo se examinarán los fundamentos teóricos que permitirán 

conceptualizar y contextualizar sobre el tema de control interno, identificando la 

importancia que tienen los lineamientos planteados en el Informe COSO; 

orientados para el desarrollo de un sistema a la fundación Fundaseo L&D, 

tomando fuentes primarias y secundarias que se encuentran relacionadas con el 

tema principal de la investigación. 

 

2.1. TEORÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN RELACIONADAS CON EL 

CONTROL 
 

El control se ha definido según varios autores que han planteado distintas teorías 

de la administración.  

Una de las primeras teorías fue la teoría de la administración científica; planteada 

por Frederick Taylor; en ésta, Taylor afirmaba que el funcionamiento de una 

organización se determinaba según la racionalidad del trabajo individual de cada 

operario; aplicando una supervisión y un control constantes a las actividades 

realizadas por cada trabajador, puesto que el control servía para corroborar que el 

trabajo se estaba realizando según el plan previsto; siendo este ejecutado 

principalmente por la gerencia. (Chiavenato. 2006) 

Según Taylor la administración se compone de los siguientes principios: 

- Principio de Planeación  

- Principio de Preparación 

- Principio de Control 

- Principio de Ejecución 

La siguiente teoría hace mención la teoría clásica de la administración propuesta 

por Henri Fayol, su objetivo principal es la aplicación de elementos y funciones 

requeridos para cumplir los objetivos planteados en una organización. 
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Según Henri Fayol, principal exponente de la teoría clásica de la administración; 

ésta se componente de las siguientes funciones: 

 

Gráfico 1. Funciones de la Teoría Clásica de la Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

Según Fayol, estas funciones se pueden definir como: 

a. Planeación: es la evaluación del futuro y aprovisionamiento de recursos en 

función de aquel 

b. Organización: proporciona los elementos necesarios para el funcionamiento 

de la empresa; puede dividirse en material y social 

c. Dirección: pone en marcha la organización. Su objetivo es alcanzar el 

máximo rendimiento de los empleados, en beneficio de los intereses 

generales del negocio 

d. Coordinación: armoniza las actividades de una empresa para facilitar el 

trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y actividades en proporciones 

adecuadas y ajusta los medios a los fines 

e. Control: verificar que todas las etapas marchen de conformidad con el plan 

trazado, las instrucciones dadas y los principios establecidos. Su objetivo es 

identificar las debilidades y los errores para rectificarlos y evitar que se 

repitan. (Chiavenato; 2006; p. 71) 

FUNCIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

Planeación Organización Dirección Coordinación Control 
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Por lo anterior se puede tomar al control como una actividad necesaria y presente 

en cada función de la administración, que permite supervisar cada área de la 

organización para mantener un flujo eficiente de procesos y evitar posibles errores 

futuros o aplicar correcciones de manera oportuna. 

Finalmente se puede mencionar a Urwick quien define, por medio del principio de 

amplitud administrativa; al control como una limitación que se debe establecer en 

cuanto al número de subordinados que debe tener cada superior, de manera que 

éste pueda supervisar adecuadamente cada uno de sus empleados y las 

relaciones entre éstos. 

 

2.2. PUNTOS CRÍTICOS DEL CONTROL 
 

A pesar de que el control es una medida que se puede subordinar dentro de las 

organizaciones, es necesario el establecimiento de parámetros que permitan tener 

mayor  agilidad a la hora de darle un seguimiento a las operaciones realizadas por 

los funcionarios. 

Debido a que las empresas necesitan manejar cada vez más amplias gamas de 

procesos pueden presentarse puntos críticos de control entendidos como factores 

limitantes de las operaciones, para esto se establecen los parámetros con los 

cuales se pueden extender los márgenes de control, teniendo como resultado el 

ahorro de costos y mejora de la comunicación de los procesos de control.  

(Koontz, 2007) 

El principio crítico del control afirma que un control eficaz exige que se 

ponga la atención en los factores que son cruciales para evaluar el avance 

de los planes. Otra forma de ejercer el control es comparar el desempeño 

de la compañía con el de otras empresas en determinados puntos de 

comparación. (Koontz, 2007, p. 374) 

De lo anterior se desprenden algunos tipos de parámetros que permiten identificar 

los puntos críticos de control, tales parámetros como: 

- Parámetro de Costos: este parámetro permite atribuirle los valores 

monetarios correspondientes a aspectos específicos de cada operación, por 

ejemplo las medidas de costos directos e indirectos por unidad, mano de 

obra, el costo de materiales y demás que permitan tener un punto focal 

para el manejo adecuado de éstos (Koontz, 2007, p. 374 - 375) 
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- Parámetro de Ingresos: este parámetro se enfoca principalmente a las 

ventas, es decir que mide el ingreso recibido por cada cliente atendido. 

(Koontz, 2007) 

 

- Planes estratégicos como puntos de control para el control estratégico: el 

control estratégico requiere un seguimiento sistemático de los puntos 

estratégicos de control y la modificación de la estrategia de la organización 

con base en esta evaluación. La planeación y el control están relacionados 

estrechamente, por lo tanto, los planes estratégicos requieren de un control 

estratégico. Además, ya que los controles facilitan las comparaciones de las 

metas pretendidas con el desempeño real, también dan oportunidades de 

aprender, lo cual es la base del cambio organizacional. (Koontz, 2007, p. 

376) 

 

2.3. EL CONTROL Y EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
 

Para la implementación adecuada el Sistema de Control Interno (SCI), todos los 

procesos administrativos que están establecidos en una organización deben 

llevarse según las normas y políticas establecidas para ésta, teniendo presente a 

su vez los siguientes factores: 

2.3.1. La estructura Organizacional 

Para implementar una estructura organizacional lo primero que se debe 

hacer es plasmar una misión, la cual integra todas las operaciones y 

actividades que se deben realizar en una empresa para el cumplimiento de 

los objetivos fundamentales, estos procesos o actividades se denominan 

básicos o clave porque son esenciales para el buen funcionamiento de la 

entidad. Además existen otras actividades que aunque no tienen resultados 

propios,  sirven de apoyo a las actividades principales para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos. (Cepeda, 1997). 

 

Por lo anterior la estructura debe tener lineamientos establecidos para 

aplicar las respectivos ajustes que permitan la implementación del SCI; de 

modo que logre los siguientes objetivos: 

a) Que la estructura refleje claramente los procesos básicos de la 

organización, asignando a las áreas responsables la jerarquía 

que corresponde a la importancia de sus funciones. 
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b) Que la línea ejecutiva de la organización le permita  a la 

máxima autoridad un esquema de delegación especifico, 

dándole a cada nivel o área las atribuciones que requiere para 

hacer un uso adecuado de la delegación recibida 

c) Que la configuración interna de las áreas básicas, tenga la 

consistencia y transparencia que se requieren para que sus 

cabezas puedan asumir plenamente la responsabilidad por los 

resultados de su propia gestión 

d) Que las áreas de apoyo de la organización estén diseñadas y 

dimensionadas de acuerdo con las necesidades de las áreas 

básicas y absorban en todo caso solo una porción de los 

recursos disponibles de la organización 

e) Que la estructura de la organización no contemple funciones 

ajenas a su objetivo social (Cepeda, 1997, p. 24) 

De esa forma, teniendo una estructura organizacional bien definida, se 

puede implementar el SCI a una organización ya que ésta contribuirá a 

obtener el éxito empresarial. 

2.3.2. Formalización y documentación de los procesos y 

procedimientos 

 

Con el fin de implementar un adecuado SCI, la organización debe tener 

claramente definidos los procesos, que deben estar documentados, puesto 

que la carencia de estos es un limitante para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. Lo anterior puede conllevar a malas 

interpretaciones en cuanto a las funciones que debe realizar cada 

empleado, ocasionando dificultad en éstos para comprender el conducto 

regular que deben seguir en un proceso especifico, generando así controles 

poco eficientes.  

 

Por lo tanto se deben tomar acciones correctivas frente a la falta de 

regulaciones a los procedimientos de cada área, siendo el control interno 

responsabilidad tanto de directivos como de los demás funcionarios, que 

sirven de apoyo para el funcionamiento de la actividad económica. 

(Cepeda, 1997) 
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2.3.3. Control de gestión y evaluación de desempeño 

 

La implementación de un sistema de control interno, tiene como requisito la 

evaluación del desempeño organizacional, puesto que es imperativo medir 

los resultados del empleado para conocer el desempeño general de la 

empresa; con base en estos se podrán establecer los parámetros 

funcionales de la administración tales como: la planeación, organización, 

dirección, coordinación, ejecución y control; La institucionalización del SCI 

ayudara a la organización a tener resultados positivos con respecto a la 

gestión realizada; puesto que el control es un mecanismo que permite 

realizar seguimientos y verificar las áreas de manera global y en el contexto 

administrativo. (Cepeda, 1997) 

 

2.4. EL CONTROL INTERNO Y EL AUDITOR 

Una vez abordadas las teorías y definiciones generales del control; se procede a 

desarrollar un tema más especializado, que se dirige específicamente a los 

procesos internos de una entidad, conocido como el control interno; 

El control interno se define ampliamente como un proceso realizado por el 

consejo de directores, administradores y otro personal de una entidad, 

diseñado para proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento 

de los objetivos en las siguientes categorías: 

- Efectividad y eficiencia de las operaciones de las operaciones. 

- Confiabilidad de la información financiera 

- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. (Mantilla, 1997). 

Gráfico 2. Efectividad del Control Interno 

EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO 

Depende del funcionamiento efectivo de todos los componentes para proveer 
certeza razonable sobre el logro de una o más de las tres categoría de objetivo 

  
 

  
 

  
 

Alcance o logro de los 
objetivos de las operaciones 

Información 
confiables y útil 

Cumplimiento de leyes y 
regulaciones  

  
  

 
Aplicaciones 

  
  

   
Presencia y funcionamiento conjunto de los componentes del control interno 

      
Fuente: Control Interno y Fraude. Rodrigo Estupiñán Gaitán. 2006. 
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Mediante este esquema se representa la efectividad que debe tener el control 

interno en las operaciones supervisadas por el auditor, plasmando algunos 

componentes que ayudan al logro de los principales objetivos de una empresa. 

La relación que tiene el control interno con la profesión contable, es que el 

Contador en su rol de auditor interno de  una entidad tiene la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales de la organización, su 

función se basa en la verificación de la eficiencia de las funciones administrativas 

y contables de las operaciones,  de acuerdo a lo definido por la gerencia; para 

esto la auditoria debe cumplir con los siguientes objetivos: 

 Evaluar permanente e independientemente para determinar si el 

control interno está operando en forma efectiva y eficiente 

 Dar recomendaciones a la alta gerencia para fortalecer los controles 

interno existentes o para sugerir otros nuevos 

 Promover la eficiencia de los procedimientos existentes 

 Tener una posición crítica frente a la exactitud de la información y 

observar el cumplimiento de los procedimientos en la gestión de la 

organización. (Cepeda, 1997, p 58) 

Por consiguiente el auditor interno tiene el deber de ejecutar funciones específicas 

dentro de la organización para asegurar la eficacia de los controles implantados; 

algunas de las principales funciones que tiene éste son: 

- Diseñar y ejecutar un plan de auditoria que comprenda la revisión y 

evaluación anual de las áreas  

- Presentar informes a la gerencia de la organización con los resultados de 

gestión en donde se establezcan recomendaciones en materia de control 

interno 

- Impartir instrucciones para que las operaciones de la organización se 

adelante de conformidad con lo establecido en la ley 

- Verificar que la administración de la organización, al desarrollar su 

actividad, se ajuste a las políticas y los procedimientos financieros de 

gestión y de resultados. 

- Verificar hasta qué punto los activos de la organización están seguros, 

adecuadamente registrados y protegidos contra toda clase de pérdidas o 

uso indebido 

- Evaluar la calidad y eficiencia del trabajo de los empleados 

- Determinar la razonabilidad de la información contable y financiera 
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2.5. EL FRAUDE Y SU RELACIÓN CON EL CONTROL INTERNO 
 

El control interno es uno de los métodos más empleados por las organizaciones 

debido a que permite minimizar los riesgos presentes y previene la ocurrencia de 

irregularidades de modo que proporciona una seguridad razonable sobre los 

procesos y las actividades empresariales a sus directivos y gerencia. (Estupiñán, 

2006) 

Las irregularidades respecto al control interno, pueden graduarse y 

clasificarse en la siguiente forma: 

- Irregularidades perpetradas dentro del marco y alcance de un sistema de 

control interno 

- Aquellas efectuadas mediante manipulación o enredo de los sistemas y 

procedimientos del control interno 

- Las que son ejecutadas por niveles que se sitúan más allá del control 

interno. (Estupiñán, 2006, p. 267-268) 

 

Las dos primeras clasificaciones corresponden al marco general del control 

interno, enfocados a los niveles inferiores de la estructura organizacional donde se 

requiere efectuar mayores controles; el tercer punto está relacionado a las 

irregularidades que se manifiestan en los altos niveles de la organización como 

son los directivos, puesto que en ellos su control no es tan estricto. (Estupiñán, 

2006).  

Por lo anterior se afirma que “para tratar de subsanar en parte esta debilidad del 

control interno, suelen conformarse organismos colectivos de autoridad y decisión” 

(Estupiñán, 2006, p. 268). 

En muchas ocasiones las irregularidades que se presentan en una organización 

pueden darse debido a aquellas situaciones en las que el empleado omite reportar 

información relevante forzado por presiones de su entorno o de su ambiente 

laboral; debido a que puede sentir incertidumbre con respecto a su permanencia 

en la entidad; por tal razón el auditor tiene la responsabilidad de realizar una 

revisión profunda en la entidad y emitir informes a la alta gerencia para  que ésta 

pueda aplicar los respectivos controles y correcciones necesarios; el auditor debe 

por lo tanto informar sobre cualquier eventualidad que encuentre, siendo esta su 

responsabilidad legal;  debe ser cuidadoso a la hora de emitir sus dictámenes con 

respecto al control interno puesto que este es un sistema que se encuentra ya 

establecido. 
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2.6. CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE EL MODELO COSO: 

COMPONENTES, CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES 
 

Para mitigar la ocurrencia de los errores y fraudes dentro de las operaciones tanto 

administrativas como contables de una organización, se puede implementar una 

herramienta que permite establecer un sistema de control interno y definir la 

estructura que debe ser aplicada en una empresa de cualquier tamaño; esta 

herramienta es conocida como el Informe del Committee of Sponsoring 

Organization (COSO). 

Este modelo tiene dos versiones el modelo COSO I y el COSO II o COSO 

(Enterprise Risk Management – ERM) este plantea que el control interno está 

compuesto por cinco componentes que funcionan de manera multifuncional, 

adaptables a cualquier tipo de organización, considerando que cada empresa 

maneja una dinámica diferente en cuanto a su administración, procesos 

productivos y actividad económica. De acuerdo con Estupiñán,  “Los sistemas de 

control interno de entidades diferentes operan con distintos niveles de efectividad. 

En forma similar, un sistema en particular puede operar en diversa forma en 

tiempos diferentes. Cuando un sistema de control interno alcanza una calidad 

razonable, puede ser considerado efectivo” (Estupiñán. 2006. P 27).  

2.6.1.  Componentes del modelo COSO 

 

a. Ambiente de Control 

 

Es el establecimiento de un ambiente laboral que motive a sus empleados a 

gestionar el control de sus actividades dentro de la organización. Este 

componente representa la base sobre la que se sostiene la estructura de 

los otros 4 componentes (Martínez, 2012); con este componente: 

 

 Se estructuran las actividades del negocio 

 Se asigna autoridad y responsabilidad  

 Se organiza y desarrolla la gente 

 Se comparte y comunican los valores y creencias 

 El personal toma conciencia de la importancia del control (Estupiñan. 

2006. p 27) 
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En otras palabras el ambiente de control es un componente que influye 

directamente en la forma en cómo se desarrollan los objetivos y las 

operaciones, tiene que ver con el comportamiento en cuanto a los sistemas 

de información y la supervisión de acuerdo a la evolución que haya tenido la 

entidad y el nivel administrativo que esta posea. 

El ambiente de control está compuesto por los siguientes factores: 

 Integridad y valores éticos: tiene como propósito establecer los 

valores éticos y de conducta que se espera de todos los miembros 

de la organización durante el desempeño de sus actividades, ya que 

la efectividad del control depende de la integridad y los valores del 

personal que lo diseña, y le dan cumplimiento (Estupiñán. 2006. p 

27).  

 

Este factor del ambiente de control tiene como fundamentos los 

siguientes elementos: 

- Responsabilidad Social Corporativa: también llamada 

responsabilidad social empresarial, puede definirse como la 

contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, 

económico y ambiental por parte de las empresas, 

generalmente con el objetivo de mejorar su situación 

competitiva y valorativa y su valor añadido. (Martínez, 2012, p 

17).  

 

Integrado a este factor, existen dos tipos de incentivos que 

motivan positiva o negativamente al personal de una entidad; 

los incentivos negativos según el modelo COSO, pueden 

presentarse debido a presiones ejercidas por la gerencia que 

solicita resultados de gestión muy por encima del alcance de 

los operarios, lo que genera que los trabajadores evidencien 

información errónea para demostrar índices que no se ajustan 

a la realidad de la empresa; presentándose este tipo de 

situaciones debido a la carencia de controles o a la debilidad 

de éstos. Por el contrario los incentivos positivos permitirán 

que los empleados se esmeren por lograr que la empresa 

obtenga buenos resultados y entregar a la entidad informes 

sobre una gestión adecuada, lo que hará a la empresa más 

estable frente a su mercado y permitirá el fortalecimiento 

gradual de su sistema de control interno. (Martínez, 2012) 
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Este objetivo de control es un elemento clave gracias a los parámetros 

que fija para que el personal realice las actividades del control 

basándose en los valores corporativos, los cuales determinan las pautas 

y guían la conducta de cada integrante de la organización, estos deben 

estar determinados por los gerentes y líderes del proceso. Debe existir 

precaución sobre aquellos comportamientos adversos que pueden dar 

lugar a fraudes y violación de los controles establecidos para la 

empresa; conviene destacar que los empleados toman ejemplo de las 

conductas y actitudes de su líder o jefe por lo que estos últimos se 

deben cuidar de realizar acciones contrarias a lo establecido por la 

dirección.  

 Competencia: son los conocimientos y habilidades que debe poseer 

el personal para cumplir adecuadamente sus tareas. Se debe 

procurar por asignar adecuadamente al personal, con base en los 

conocimientos que posea. 

 

 Junta Directiva. Consejo de Administración y/o Comité de Auditoría: 

debido a que estos órganos fijan los criterios que perfilan el ambiente 

de control, es determinante que sus miembros cuenten con la 

experiencia, dedicación y compromisos necesarios para tomar las 

acciones adecuadas e interactúen con los auditores internos y 

externos. 

 

 Filosofía Administrativa y Estilo de Operación: los factores más 

relevantes son las actitudes mostradas hacia la información 

financiera, el procesamiento de la información, y los principios y 

criterios contables, entre otros. (Estupiñán, 2006. p 28) 

 

 

b. Evaluación del Riesgo 

 

Este componente está basado en la prevención del riesgo, según Estupiñán 

se puede definir como  

 

La identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los 

objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos 

deben ser mejorados. Así mismo, se refiere a los mecanismos 
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necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados 

con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la 

organización como en el interior de la misma. (Estupiñan, 2006, p 29) 

Basado en la definición anterior, se puede afirmar que la evaluación de 

riesgos es un elemento primordial para la preparación de los planes 

corporativos, los cuales buscan mitigar la ocurrencia de errores que 

interfieran con la función misional de la empresa, pues estos representan la 

esencia de la actividad económica de una entidad y buscan dar 

cumplimiento a los objetivos de la organización.  

Mediante la evaluación de riesgos realizada en cualquier organización se 

proporciona una base sólida para consolidar un control interno efectivo, que 

asegure el cumplimiento de los factores críticos de éxito - FCE para la 

entidad, (entendidos estos como aquellas áreas clave de la organización 

sobre las cuales se hace una gestión enfática para promover el logro de las 

metas planeadas, es decir que aumenta la competitividad de la empresa 

(Dayton citado por Villa, 2016)). 

Las categorías que se pueden presentar de objetivos con respecto a la 

creación de objetivos organizacionales son las siguientes: 

 De Cumplimiento: están dirigidos a la adherencia a leyes y 

reglamentos, así como también a las políticas emitidas por la 

administración.  

 De Operación: son aquellos relacionados con la efectividad y eficacia 

de las operaciones. 

 De información financiera: se refiere a la obtención de información 

financiera confiable. (Estupiñán. 2006, p 30) 

Este componente del modelo COSO permite identificar aquellos riesgos que 

afectan directamente a los objetivos de la organización, y aplicar acciones 

correctivas a aquellos realmente relevantes para la entidad y su 

funcionamiento normal.  
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Tabla 1. Técnicas de Evaluación de Riesgo. 

Técnicas de Evaluación de Riesgos 

Análisis de Riesgos y su 
Proceso 

Identificación de la importancia del riesgo para la consecución 
de los objetivos 

Evaluación de la probabilidad de ocurrencia 

Establecimiento de acciones necesarias para mitigar el riesgo 

Evaluación y seguimiento de las acciones de mitigación de 
riesgo 

Manejo de Cambios 

Actividades realizadas previamente para adaptar a la 
organización de manera eficiente a los cambios que se 
presentan en su entorno  

Su enfoque son las actividades urgentes, siendo estas aquellas 
susceptibles a cambios en el corto plazo tales como cambios 
tecnológicos y reorganizaciones corporativas 

 

Fuente: Autores 

c. Actividades de Control 

 

Una vez realizada la detección y valoración de los riesgos para la entidad 

se procede a realizar actividades que ayuden a mejorar el control de las 

operaciones de una entidad permitiendo cumplir sus obligaciones diarias; 

según Estupiñán (2006) estas actividades pueden ser la aprobación, 

autorización, verificación, conciliación, inspección, revisión de indicadores 

de rendimiento, salvaguarda de los recursos, la segregación de funciones, 

la supervisión y entrenamiento adecuados. Estas actividades se consideran 

de suma importancia, puesto que indican la forma sobre cómo se deben 

realizar las operaciones y soportan el cumplimiento de los objetivos. 

 

Tipos de Actividades de Control: 

 

- Análisis efectuados por la dirección: se refiere a las observaciones que la 

dirección hace de los resultados obtenidos 

 

- Gestión directa de funciones para actividades: los responsables de cada 

área revisa los resultados de su área 

 

- Controles físicos: a través de arqueos y recuentos sorpresivos, estando en 

cabeza el mismo, una persona ajena a ese sector o que no sea el 
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responsable de su custodia. Los resultados de dichos inventarios se 

comparan con lo que dicen los registros. 

 

- Indicadores de rendimiento: se refiere al análisis de diferentes indicadores 

de rendimiento ya sean operativos o financieros y se comparan con los del 

ejercicio anterior. (Martínez, 2012, p 31) 

 

Dentro de estas actividades se clasifican los controles de tipo detectivo, 

preventivo y correctivo que se pueden implementar dentro de una 

organización dependiendo de sus características particulares; éstos se 

definen de la siguiente manera: 

 

 Detectivos: Su propósito fundamental es detectar hechos 

indeseables; que pueden afectar de manera negativa física o lógica a 

las diferentes áreas de la empresa, teniendo como consecuencia la 

interrupción de las operaciones normal de la organización. 

 Preventivos: reduce la posibilidad de ocurrencia o materialización de 

resultados indeseados en las operaciones de la organización, limita 

la existencia de causas 

 Correctivos: permiten revertir hechos o acciones indeseables 

ocurridas en los procesos administrativos y operacionales de la 

organización. (Estupiñán, 2006) 

 

 

 

d. Sistemas de Información y Comunicación  

 

Información 

 

La información se requiere para que todos los niveles de la organización 

operen de una misma forma, es decir que todas las dependencias estén 

interrelacionadas e informadas de lo que se debe realizar con respecto al 

sistema de control; con miras a la consecución de los objetivos 

empresariales.  

 

La información es identificada, capturada, procesada y reportada 

mediante sistemas de información. El término sistemas de 

información frecuentemente es usado en el contexto de 

procesamiento de datos generados internamente, relacionados con 
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las transacciones, tales como compras y ventas y actividades de 

operaciones internas tales como producción y procesos. Los 

sistemas de información que pueden ser computarizados, manuales 

o combinaciones de ellos ciertamente orientan todos esos asuntos. 

(Mantilla, 1997, p 72) 

Por lo anterior se puede afirmar que los sistemas de información operan de 

manera que monitorean permanentemente los datos o resultados que 

generan los procedimientos de las empresas. 

Para plasmar la información se pueden emplear diferentes métodos, los 

cuales son: 

- Sistemas Estratégicos e Integrados: éstos permiten la integración de las 

actividades necesarias en la organización y apoyan el proceso de toma de 

decisiones, con lo que se llevan a cabo iniciativas estratégicas. 

 

- Sistemas de apoyo a las iniciativas estratégicas: genera estrategias 

competitivas por medio de la implementación de sistemas que permiten a 

los usuarios acceder fácilmente a la información útil y representativa de la 

organización, creando de esta manera ventajas frente a otras entidades que 

no cuentan con este tipo de herramientas para llegar a los clientes de 

manera más directa. 

 

- Tecnologías Coexistentes: crea un ámbito de aplicación tecnológico que 

permite identificar aquellas herramientas aptas y adecuadas para la 

organización, instalando tecnología que haya sido evaluada y probada, de 

manera que se tenga seguridad con respecto a su eficiencia y beneficios 

corporativos. (Mantilla, 1997) 

 

Calidad de la información 

La información generada por los sistemas debe ser útil para la gerencia de 

manera que apoyen y soporten el proceso de toma de decisión y cumpla con 

los parámetros establecidos para ésta, generándose en el momento justo en el 

que sea requerida. (Mantilla, 1997) 

 

Comunicación  

La comunicación permite asignar las funciones y responsabilidades propias de 

cada área y cada funcionario, de manera que cada persona dentro de la 

organización tenga claro cuáles serán sus obligaciones y sus metas a cumplir. 
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Las responsabilidades pueden ser de operación, de información financiera y de 

cumplimiento. 

Existe una comunicación tanto interna como externa: 

La comunicación interna se refiere a los datos relevantes que maneja todo el 

personal, siendo estos datos entregados mediante mensajes claros 

provenientes de la gerencia que le permita a cada funcionario mantener 

informado con respecto a actividades específicas de su área o dependencia, 

para de esta manera mantener un control; puesto que estos necesitan 

comprender los aspectos generales del sistema de control que se maneja en la 

entidad y cuál es su papel y responsabilidad con respecto al cumplimiento de 

este. Cabe afirmar que la comunicación no solo se debe dar de la gerencia 

hacia sus subordinados sino también viceversa, puesto que los subordinados 

están directamente relacionados con los clientes y son capaces de identificar y 

conocer falencias que deben ser comunicadas a la gerencia para aplicar las 

acciones correctivas. Esta comunicación se puede dar mediante memos 

internos, correos corporativos y boletines empresariales. 

La comunicación externa es aquella que emplea la organización para 

relacionarse con entes externos a la empresa tales como clientes y 

proveedores, en este caso se puede dar mediante canales de comunicación 

abiertos que otorgue información acerca de la calidad de sus productos o 

servicios, además que entregue datos relevantes y significativos y permita a los 

usuarios orientarse sobre los procesos que lleva a cabo en la organización; 

también a las entidades de vigilancia y control para que tengan acceso a la 

información sobre la situación actual de la entidad y permita verificar que la 

empresa cumple con las leyes y la normatividad exigible. 

 

 

e. Supervisión y Monitoreo  
 

Es la acción que debe ser llevada a cabo una vez los controles se estén 

practicando, puesto que en el desarrollo y evolución de la empresa se 

presentan cambios que pueden ocasionar la pérdida de eficiencia de los 

controles aplicados. La función principal de controlar es por lo tanto 

“establecer o determinar si hay desviaciones y adoptar las medidas 

correctivas que mantengan la acción dentro de los límites establecidos” 

(Estupiñan, 2006, p 37). La realización de evaluaciones es parte 

fundamental del control y monitoreo, pues permite la identificación de 

controles débiles e ineficientes, de modo que promueva su mejoramiento. 
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Esta evaluación se puede llevar a cabo de tres formas: 

 

- Durante la realización de las actividades diarias en los 

distintos niveles de la organización 

- De manera separada por personal que no es el responsable 

directo de la ejecución de las actividades (incluidas las del 

control)  

- Mediante la combinación de las dos anteriores (Estupiñán, 

2006, p 38) 

Para realizar el monitoreo se pueden emplear las siguientes dos técnicas: 

a. Monitoreo Ongoing: 

 

Debe reconocerse que los procedimientos de monitoreo ongoing se 

construyen en las actividades normales, repetitivas, de una entidad. 

Puesto que se desempeñan en una base de tiempo real, reaccionan 

dinámicamente a las condiciones cambiantes y están integradas en la 

entidad, son más efectivas que los procedimientos desempeñados en 

conexión con evaluaciones separadas. (Mantilla, 1997, p 84). 

 

Para realizar un adecuado monitoreo ongoing se deben tener en cuenta 

las siguientes actividades 

 

- El personal debe obtener evidencia de que el control interno está 

funcionando adecuadamente 

- Si las comunicaciones externas corroboran la información 

generada internamente 

- Se deben efectuar comparaciones periódicas de las cantidades 

registradas en el sistema de información contable con el físico de 

los activos 

- Revisar si se han implementado controles recomendados por los 

auditores internos y externos; o por el contrario no se ha hecho 

nada o poco. 

- Si los seminarios de entrenamiento, las sesiones de planeación u 

otras reuniones al personal proporcionan retroalimentación en 

cuanto a que si los controles operan efectivamente 

- Si el personal es cuestionado periódicamente para establecer si 

entienden y cumplen con el código de ética, las normas legales y 

si desempeñan regularmente actividades de control 
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- Si son adecuadas, efectivas y confiables las actividades del 

departamento de auditoría interna.  

 

Mientras que los procedimientos del monitoreo ongoing 

usualmente proporcionan retroalimentación importante sobre la 

efectividad de otros componentes de control, puede ser útil tomar 

de tiempo en tiempo una mirada fresca centrada directamente en 

la efectividad del sistema. Ello también proporciona una 

oportunidad para considerar la continua efectividad de los 

procedimientos de monitoreo ongoing (Estupiñán, 2006, p 40) 

 

b. Evaluaciones Separadas: 

 

Estas evaluaciones generalmente se realizan después de los hechos, 

son indispensables para otorgar información valiosa sobre la efectividad 

de los sistemas de control, brindan una seguridad razonable sobre las 

actividades de control adelantas en la organización. 

 

Los objetivos, enfoque y frecuencia varían dependiendo del significado 

de los riesgos que están siendo controlados y de la importancia de los 

controles en la reducción de aquellos (Estupiñán, 2006), además tienen 

en cuenta las características de la organización (Mantilla, 1997).  

Por ende, el encargado de realizar la evaluación debe conocer las 

actividades específicas de cada área para determinar las modificaciones 

pertinentes de los controles o para sugerir nuevas formas de operación 

frente a un proceso ineficiente o que está presentando irregularidades. 

El evaluador debe decidir la documentación que debe emplearse para la 

evaluación del mismo. Dentro de esta documentación se debe plasmar 

en primer lugar cuál era el control existente en la operación y cuál será 

el sistema a implementar para adicionar controles; finalmente se realizan 

descripciones de las pruebas y resultados, siendo el evaluador el 

encargado de entregar las sugerencias basado en la labor realizada. 

 

2.6.2. Aplicación a pequeñas y medianas empresas 

Aunque generalmente se considera que un sistema de control interno está 

diseñado solamente para las grandes empresas que requieren controlar una 

cantidad considerable de procesos y factores; el modelo COSO, permite ajustar 

sus componentes y herramientas a entidades pequeñas y medianas, que aunque 

resultan ser mucho menos complejas en su funcionamiento, de igual manera se 

encuentran expuestas a la ocurrencia de riesgos en sus operaciones tanto 
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administrativas como productivas o de prestación de servicios; además del control 

de los riesgos un sistema de control interno permitirá a estas empresas 

establecerse en un mercado cada vez más global y logar el cumplimiento de sus 

objetivos de modo que le permita tener una adaptación más rápida a los cambios 

del mercado y una comprensión más amplia de su entorno y su funcionamiento 

interno, de esta manera las pequeñas y medianas empresas comprenderán cuáles 

son sus puntos a mejorar y aquellos donde se requiere establecer actividades 

correctivas, aplicando cada una de las herramientas ofrecidas por el modelo para 

asegurar el mejoramiento continuo de cada una de sus operaciones. 

 

3. CAPÍTULO 2 DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA Y LOS PROCESOS DE 

LA FUNDACIÓN FUNDASEO L&D  

 

A continuación se realizará un análisis del entorno de la fundación 

Fundaseo L&D con el fin de determinar la situación de la empresa frente al 

mercado, identificando las amenazas directas, oportunidades de negocio y 

competidores potenciales; además se proporcionará información acerca de 

la situación financiera de la entidad, mediante indicadores de 

endeudamiento, rentabilidad, rotación de activos, entre otros; que permitirán 

establecer los puntos críticos de control. 

 

3.1. ANÁLISIS EXTERNO  

 

3.1.1. Análisis Económico 
 

Fundaseo L&D es una empresa que pertenece al sector terciario de la 

economía, es decir al sector de prestación servicios; su enfoque es la 

prestación de servicios de limpieza y aseo; desarrolla sus actividades 

económicas en el sector de Tuluá, Valle del Cauca y municipios aledaños 

tales como San Pedro y Andalucía; sus clientes son las empresas 

comerciales e industriales y los hogares de la ciudad; su principal cliente es 

Panela Victoria; seguido de Prodecaña S.A.  

 

En este capítulo se presentará una Matriz de Porter, la cual permite 

determinar cuáles son los factores externos que pueden afectar al 

funcionamiento y/o crecimiento de la entidad; mediante un examen de sus 
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competidores, proveedores, barreras de entrada, clientes y bienes rivales o 

sustitutos; esta matriz ofrece una visión más amplia sobre la posición de la 

empresa frente a su entorno, demostrando las debilidades que la compañía 

debe fortalecer. 

 

Además se realizara una ponderación por cada uno de los elementos que 

componen la matriz, la cual resulta de la evaluación realizada con respecto 

a la importancia que tiene cada uno de los rubros o ítems identificados para 

la fundación.  

 

El peso relativo resulta de la importancia que tiene cada factor evaluado en 

la matriz, para la empresa asignándole el valor de 0,0 al factor menos 

importante, y 1,0 al más importante. 

La sumatoria del peso relativo al final debe ser uno, este peso relativo se 

relaciona o multiplica por unos valores que están determinados según el 

nivel de respuesta que tiene la empresa con respecto a los elementos 

seleccionados determinándose de la siguiente manera: 

 

1 = Debilidad grave    3 = Fortaleza menor  

2 = Debilidad menor   4 = Fortaleza importante 

Finalmente se realiza una ponderación que da como resultado la situación 

en la que se encuentra la empresa en relación a su entorno. 

La ponderación se analiza de la siguiente manera: 

- Resultados de 0,0 a 2,9, la empresa se encuentra débil con respecto a 

la gestión que está realizando en el área evaluada. 

- Resultado de 3,0 a  4,0 la empresa se encuentra en una posición 

estable, pero puede mejorar en su gestión. 

- Resultado de 4,0 a 5,0 la empresa tiene una posición competitiva fuerte 

y puede considerar la inversión o expansión para el mediano plazo. 

(Esther D. 2012) 
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Gráfico N. 3 Matriz de Porter Fundaseo L&D 

 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETIDORES POTENCIALES 

 Políticas gubernamentales 
restrictivas 

 Las barreras de entrada son bajas 

 Los miembros del mercado no 
pueden oponerse vigorosamente al 
ingreso de recién llegados 

 El nivel de inversión requerido es 
bajo. 

SUSTITUTOS 

 Hay buenos sustitutos fácilmente 
disponibles. (empresas prestadoras 
de servicio) 

 Menor precio de productos 
sustitutos o insumos. (productos de 

limpieza accesiquibles) 
 Poca propensión a sustituir (altos 

costos y riesgos por contratación 
directa) 

COMPRADORES 

 Amplia oferta en el 
mercado (hará que los 

clientes cambien de 
una empresa a otra) 

 Baja amenaza de 
integración hacia atrás 
de los compradores  

 Baja diferenciación del 
servicio 

 Poca identificación de 
marca. 

 Alta oferta de 
productos sustitutos. 

 Los compradores 
pueden postergar las 

compras. 
 

PROVEEDORES 

 
 Alta oferta de insumos 

sustitutos. 

 Los insumos tienen 
impacto moderado sobre 
la calidad. 

 Poca amenaza de 
integración hacia delante. 

 Los proveedores no 

dependen de la actividad 
comercial de la empresa 
para obtener una parte 
significativa de sus 
ingresos 

 Los costos de cambiar 
proveedores son bajos 

para los miembros del 
mercado   

COMPETIDORES EN EL 
SECTOR DE SERVICIOS 

 

 

 

RIVALIDAD ENTRE LOS 

COMPETIDORES EXISTENTES 

 La demanda del 

comprador crece con 

lentitud 

 Los competidores son 

numerosos o más o 

menos del mismo tamaño 

o fuerza competitiva 

 La lealtad de los clientes 

es alta 

 Las barreras para la salida 

son bajas 

Fuente: Autores 
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3.1.2. Análisis Matriz de Porter para la fundación Fundaseo L&D 

 

a. Rivalidad entre competidores existentes 
 

- La demanda de compradores crece con lentitud debido a que la actividad 

económica de la entidad es la prestación de servicios de limpieza y debe 

ganarse la confianza del cliente antes de llegar a ellos; por ejemplo una 

persona que desee un aseo en su hogar no querrá tener a alguien no 

conocido o recomendado en su casa, y además debe ajustarse a cambios 

constantes del personal en la medida en que la programación de las 

personas encargadas de limpieza varía según las peticiones de los clientes. 

 

- Las empresas que prestan servicios de limpieza en la ciudad de Tuluá son 

numerosas y tienen abarcado una parte significativa del nicho de mercado 

disponible. 

 

- La lealtad de los clientes es alta, puesto que la entidad tiene clientes 

vinculados desde el momento de su apertura que se han mantenido como 

fijos y representan el mayor ingreso para la empresa. Esta lealtad se 

mantiene gracias a que la organización se ajusta y es flexible con respecto 

a los pedidos y sugerencias de cada cliente, pues por ejemplo, si se le 

suministra a un cliente un personal para realizar labores de limpieza, y éste 

no queda satisfecho, se le ofrece inmediatamente un reemplazo que logre 

ajustarse a sus expectativas. 

 

- Las barreras para la salida son bajas, pues al ser una empresa prestadora 

de servicios no maneja un inventario para la venta, lo que sugiere que en 

caso de liquidación de la entidad, no costará mucho trabajo o dinero 

detener las actividades y suplir las obligaciones pendientes; tampoco se 

maneja una cuenta de proveedores muy significativa. 
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Tabla N. 2 Ponderación Rivalidad entre Competidores 

Rivalidad entre los Competidores  
Peso 

Relativo 
Valores  Ponderación 

La demanda de compradores crece con lentitud 0,2 2 0,4 

Los competidores son numerosos o más o menos 

del mismo tamaño o fuerza competitiva 
0,3 2 0,6 

La lealtad de los clientes es alta 0,4 4 1,6 

Las barreras para la salida son bajas 0,1 3 0,3 

SUBTOTAL 1,00   2,9 

Fuente: Autores 

 

b. Competidores Potenciales 

 

- Políticas gubernamentales restrictivas: este punto desfavorece a los 

competidores en el sentido de que la empresa Fundaseo L&D por su figura 

de fundación pertenece a un régimen tributario especial y además está 

amparada por la Ley 1429 del 2010, la cual reduce el valor a pagar por el 

impuesto de renta para las empresas nuevas creadas durante el periodo de 

vigencia de dicha Ley, sin embargo aunque los beneficios ofrecidos por tal 

Ley fueron derogados por la reforma tributaria de diciembre del 2016; 

Fundaseo L&D puede gozar de tales privilegios hasta por 8 años más, 

razón por la cual la carga tributaria es menor para Fundaseo L&D, lo que 

concluye en menores costos administrativos. 

 

- Las barreras de entrada son bajas, puesto que para constituir una empresa 

cuyo objeto económico sea la prestación de servicios de aseo y limpieza no 

se necesitan cumplir con requisitos o permisos especiales; caso contrario 

por ejemplo un plantel educativo o una empresa de transporte que 
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necesitan tener un permiso de su correspondiente ministerio para ejercer en 

el mercado 

- Los miembros del mercado no pueden oponerse vigorosamente al ingreso 
de recién llegados, puesto que dentro de este nicho es muy difícil 
establecer monopolios para acordar precios inflexibles para los clientes 
 

- El nivel de inversión requerido es bajo. Debido a que para iniciar una 
entidad de este tipo solo se requiere comprar la maquinaria adecuada y 
contratar personal cuyas cargas prestacionales y laborales no serán 
inmediatas si no que se darán conforme se vayan incrementando las ventas 
y solicitudes de servicios; por ejemplo, para la empresa Fundaseo L&D se 
requirió una inversión de capital de $21.000.000, lo cual resulta ser bajo 
comparado con otras empresas que han iniciado sus labores en el 
mercado. 
 

 
Tabla N. 3 Ponderación Competidores Potenciales 

 

Competidores Potenciales Peso Relativo Valores  Ponderación 

Políticas gubernamentales 

restrictivas 
0,4 4 1,6 

Las barreras de entrada son 

bajas 
0,2 2 0,4 

Los miembros del mercado 

no pueden oponerse 

vigorosamente al ingreso de 

recién llegados 

0,1 1 0,1 

El nivel de inversión 

requerido es bajo 
0,3 4 1,2 

SUBTOTAL 1,00   3,3 

Fuente: Autores 
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c. Poder de Negociación de los Proveedores 

 

- Alta oferta de insumos sustitutos; para la empresa resulta ser ventajoso 
contar con una amplia oferta de insumos que cumplen la misma función de 
limpieza, lo que le da a los proveedores poca opción de negociación y de in 
flexibilización de los precios 

 

- Los insumos tienen impacto moderado sobre la calidad. Unos insumos de 
buena calidad lograrán una limpieza profunda, pero con la maquinaria 
adecuada e insumos de limpieza de una calidad inferior se pueden llegar a 
tener los mismos resultados satisfactorios. 

 

- Poca amenaza de integración hacia delante; las metas para los 

proveedores de productos de limpieza o insumos químicos no suelen estar 

encaminadas hacia la prestación de servicios de aseo, pues su actividad 

económica se centra esencialmente en la venta, comercialización y 

distribución de productos y no en el sector terciario de la economía. 

 

- Los proveedores no dependen de la actividad comercial de la empresa para 
obtener una parte significativa de sus ingresos, lo que significa que los 
proveedores no centraran sus ventas y estrategias de mercado hacia el 
mercado de la entidad, pues no resulta para ellos ser la única opción de 
cliente ni sus ventas más representativas  
 

- Los costos de cambiar proveedores son bajos. Lo que logrará para la 
empresa una ventaja en el sentido de que no se verá perjudicada si decide 
cambiar de proveedor de insumos, pues estos son numerosos en el 
mercado y suelen tener variedad de precios y calidad, que le dan a la 
entidad la oportunidad de elegir el que mejor se ajuste a sus necesidades 
inmediatas. 
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Tabla N. 4 Ponderación Poder de Negociación de los Proveedores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
 

d. Poder de Negociación de los Compradores 

 
- Amplia oferta en el mercado; pues ya existen otras empresas constituidas 

que se encargan de ofrecer unos servicios similares a los de la entidad, en 
este sentido los compradores podrán prescindir de los servicios de 
Fundaseo L&D por otras ofertas que resulten ser más llamativas o con 
mayores beneficios 

 
- Baja amenaza de integración hacia atrás de los compradores; esto sugiere 

que para los clientes no resulta viable encargarse de sus propias limpiezas 
en el caso de que estas representen una dificultad que sin la maquinaria 
adecuada no se logre suplir. 
 

- Baja diferenciación del servicio, las empresas de limpieza tanto en la ciudad 
como en sus alrededores, suelen ofrecer el mismo tipo de servicios, lo cual 
satisface los deseos del cliente en una medida similar 

Poder de Negociación de los 

Proveedores 
Peso Relativo Valores  Ponderación 

Alta oferta de insumos sustitutos 0,3 3 0,9 

Los insumos tienen impacto 

moderado sobre la calidad 
0,25 2 0,5 

Poca amenaza de integración 

hacia delante 
0,1 0 0 

Los proveedores no dependen de 

la actividad de la empresa para 

obtener una parte significativa de 

sus ingresos 

0,15 2 0,3 

Los costos de cambiar 

proveedores son bajos para los 

miembros del mercado   

0,2 4 0,8 

SUBTOTAL 1,00   2,5 
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- Poca identificación de marca. A menos que se trabaje arduamente en 

publicidad y técnicas de mercadeo, la marca no se hará reconocida en el 
mercado sin una publicidad que le ayude a ser identificada como una 
empresa dedicada especialmente a los servicios de limpieza y aseo 
 

- Alta oferta de productos sustitutos. Para los clientes existen otras opciones, 
como productos para la limpieza del hogar novedosos, que podrían 
dificultar y obstruir la contratación de los servicios de la entidad 

 
- Los compradores pueden postergar las compras. En ocasiones si los 

clientes no se encuentran disponibles, fácilmente pueden prescindir de 
acceder a los servicios en el momento en que son ofertados y dejarlo para 
después, lo cual no resulta beneficioso para la entidad, pues los ingresos se 
verán afectados en la medida que los clientes posterguen la compra. 

 

Tabla N. 5 Ponderación Poder de Negociación de los Compradores 

 

Poder de Negociación de los 

Compradores 
Peso Relativo Valores  Ponderación 

Amplia oferta en el mercado 

(hará que los clientes cambien de 

una empresa a otra) 

0,33 3 0,99 

Baja amenaza de integración 

hacia atrás de los compradores  
0,03 1 0,03 

Baja diferenciación del servicio 0,14 3 0,42 

Poca identificación de marca. 0,2 2 0,4 

Alta oferta de productos 

sustitutos. 
0,05 4 0,2 

Los compradores pueden 

postergar las compras. 
0,25 2 0,5 

SUBTOTAL 1,00   2,54 

Fuente: Autores 
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e. Sustitutos  

 
- Hay buenos sustitutos fácilmente disponibles. Se hace referencia a las 

empresas de la ciudad y alrededores encargadas de ofrecer el mismo tipo 
de servicio y que podrían abarcar buena parte del mercado objetivo de 
Fundaseo L&D 
 

- Menor precio de productos sustitutos o insumos. Tales como implementos 
químicos que son vendidos para realizar la limpieza de hogares y 
empresas, que podrían remplazar los servicios ofrecidos por la entidad  
 

- Poca propensión a sustituir. A pesar de que los insumos suelen encontrarse 
económicos en el mercado, el costo de tener a una persona contratada 
para realizar la limpieza puede verse incrementado para una persona o 
cliente, que por obligación, si una persona se encuentra vinculada 
laboralmente a una casa o empresa, ésta debe tener todos sus aportes al 
sistema de seguridad social al día y contar con sus respectivas 
prestaciones sociales; cosa que es cubierta por Fundaseo L&D en el caso 
de que el cliente decida contratar con la empresa y se evitará dichas cargas 
prestacionales en sus gastos 

 
Tabla N. 6 Ponderación Sustitutos 
 

Sustitutos Peso Relativo Valores  Ponderación 

Hay buenos sustitutos fácilmente 

disponibles. (empresas 

prestadoras de servicio) 

0,35 4 1,4 

Menor precio de productos 

sustitutos o insumos. (productos 

de limpieza accesiquibles) 

0,25 2 0,5 

Poca propensión a sustituir (altos 

costos y riesgos por contratación 

directa) 

0,15 3 0,45 

Poca identificación de marca. 0,25 2 0,5 

SUBTOTAL 1,00   2,85 

 
 
Fuente: Autores 
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3.1.3. Análisis Político - Social 

 

Con respecto al entorno político, la empresa se encuentra estrictamente 

regulada por una serie de normas y leyes que debe aplicar por el hecho de 

ser fundación, puesto que cuenta con beneficios tanto tributarios como 

fiscales, siempre y cuando asegure el cumplimiento de su deber social. 

 

Tal deber social está representado en las acciones que adelanta con 

mujeres cabezas de hogar y jóvenes sin experiencia laboral; los cuales a la 

hora de ubicarse en un empleo generalmente encuentran difícil tal labor, lo 

que se quiere lograr es mejorar esta problemática tan presente en estos 

días en el país y ayudar a que tales personas cuenten con un ingreso fijo 

que les permitirá obtener una vida digna, ayudando al desarrollo integral de 

los empleados y mejorando sus capacidades para el trabajo. Para el 

periodo 2016, los índices de desempleo para personas jóvenes menores de 

28 años estuvo en el 58% (tomado de periódico Portafolio, 2016); y para 

mujeres cabezas de hogar de 18.5 millones de mujeres disponibles en el 

mercado, sólo 9 millones lograron emplearse aproximadamente (tomado de 

Central Unitaria de Trabajadores) 

 

3.1.4. Análisis Tecnológico 

 

La empresa Fundaseo L&D procura adquirir herramientas para el trabajo 

orientadas a mejorar el servicio de limpieza, con el objetivo de ofrecer una 

imagen favorable al cliente y el mejor servicio de aseo; su inversión se 

representa en hidrolavadoras potentes y seguras para su manejo, y otros 

implementos tales como brilladoras, vaporeras, lanzas para lavado de 

techos, entre otros, realizada en el año 2015 y en el transcurso de año 

2016. 

 

Con respecto a este entorno cabe aclarar que la tecnología cada vez 

evoluciona y avanza más lo que representa la oportunidad para la 

organización de adquirir maquinaria de mejor calidad y con rendimientos 

eficientes, esto mejorará el servicio, la imagen y la calidad que ofrece a sus 

clientes para de esta manera posicionarse y competir en el mercado; 

puesto que una variedad en maquinaria le permitirá a la empresa dirigirse a 

nuevos nichos y ser flexible frente a las necesidades de cada cliente. 
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3.2. ANÁLISIS INTERNO 

 

3.2.1. Reseña Histórica de la Fundación 

Fundaseo L&D, tuvo sus inicios en el mes de Marzo del año dos mil quince, con la 

idea de tres socias que unieron esfuerzos y capital para fundar la entidad con 

miras a la mejora de las oportunidades labores de madres cabezas de hogar y 

jóvenes sin experiencia laboral; sus constituyentes fueron Sandra Giraldo, Rubiela 

Correa Velasquez  y Yamileth Figueroa Santos; hacia el mes de Agosto del mismo 

año, se retira, debido a enfermedad permanente, la señora Sandra Giraldo, 

quedando por lo tanto como asociadas la señora Rubiela y la señora Yamileth. 

A mediados del año dos mil dieciséis, la señora Rubiela Correa decide entregar 

sus aportes y cederle el mando total a la señora Yamileth Figueroa Santos, quien 

pasa a convertirse en el gerente y representante legal de la compañía. Esta nueva 

administración se enfoca principalmente en  buscar e implementar procesos de 

mejora continua, con el objetivo de ser reconocida y posicionarse en el mercado 

de servicios de limpieza para ser fuerte frente a sus competidores y líder en la 

marca comercial, razón por la cual está incursionando en proyectos cada vez más 

prometedores, afianzando las técnicas de mercadeo y gestión de proyectos. 

 

3.2.2. Objeto Social  

Según el certificado N. 20160046938 - PRI expedido por la Cámara de Comercio 

de Tuluá el día 21 de Noviembre del 2016, su objeto principal es:  

“Mejorar la calidad de vida de una población vulnerable y madres cabeza de 

hogar, realizando una labor de capacitación en actividades de aseo, 

limpieza y desinfección para la ejecución y prestación del mismo servicio 

Sus fines específicos son: lograr un nivel de calidad y eficiencia en las 

actividades de aseo, limpieza y desinfección para áreas comunes, sociales, 

comerciales e industriales”. 

 

3.2.3. Ubicación 

La fundación Fundaseo L&D, se encuentra ubicada en la ciudad de Tuluá, 

departamento del Valle del Cauca, se sitúa en el  nororiente, lo cual le permite una 

proximidad con las zonas residenciales y comerciales de la ciudad. 



67 
 

 

3.2.4. Planeación Estratégica 

 

a. Misión  

Fundaseo L&D es una entidad comprometida con la responsabilidad social, 

dedicada a la prestación de servicios de aseo especializado, para lo cual 

contamos con mujeres cabeza de familia y jóvenes  desempleados, 

debidamente capacitados y con los recursos técnicos más adecuados para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Trabajamos con eficiencia, honestidad y responsabilidad, buscando la 

calidad y cumplimiento de nuestros servicios, contribuyendo con el 

bienestar de nuestros clientes y colaboradores, los cuales están 

conscientes de sus responsabilidades y comprometidos con la satisfacción 

del cliente. 

 

b. Visión  

Fundaseo L&D para el año 2020 se consolidará como una entidad líder en 

el departamento del Valle, por la calidad en la presentación de sus 

servicios, por el compromiso y respeto por su equipo de trabajo. 

 

c. Objetivos de Calidad 

Satisfacer las necesidades, requisitos y expectativas de los clientes, 

contando con personal debidamente capacitado al cual se le brindan 

oportunidades laborales. 

d. Portafolio de Servicios 

 

La fundación Fundaseo L&D ofrece los siguientes servicios: 

 Aseo Industrial: Cuenta con el personal calificado, herramientas, equipos 

e insumos de la mejor calidad, para garantizar la limpieza y desinfección de 

áreas de producción de acuerdo a las normas de BPM, también cuenta con 

trabajos seguros en alturas con equipo y personal avalad por el SENA. 

 Aseo Residencial: Prestamos el servicios de aseo residencial con 

empleadas domésticas capacitadas en temas de limpieza y desinfección, 

honestas, responsables y comprometidas con la satisfacción del cliente, por 

días o según la necesidad. 
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 Aseo Comercial y Empresarial: Servicio de aseo en oficinas, almacenes, 

centros comerciales, bancos, bodegas y fachadas entre otros, para 

asegurar que sus instalaciones permanezcan con una impecable imagen 

que sea agradable par propios visitantes. 

 Cafetería y Conserjería: Prestado por empleadas uniformadas, 

seleccionadas y entrenadas con perfil de servicio; experiencia en 

manipulación de alimentos; dotadas con implementos para repartir bebidas. 

Suministrados de cafetería y dotación de baños. 

 Mantenimiento de Jardines: Personal con experiencia en mantenimiento 

de jardines que mantendrán con vida sus plantas, prados, plantas 

ornamentales, para proporcionar un ambiente agradable. Prestado por el 

jardinero calificados y dotados con herramientas necesarias para ejecutar 

su labor. 

 Mantenimiento de Piscinas: Cuenta con la experiencia, personal 

capacitado, los insumos y la maquinaria para el mantenimiento y 

recuperación de sus piscinas. 

 Fumigación: Servicio de aplicación de plaguicidas según la necesidad, 

estos se encargan de controlar la población de insectos y roedores 

causantes y enfermedades. 

e. Estructura Organizacional 

La entidad actualmente no se encuentra con una estructura organizacional 

claramente definida, pues de sus empleados tan sólo tres de ellos conforman 

el área administrativa y los restantes son los operarios encargados de la 

ejecución del servicio de aseo y limpieza en las empresas y hogares 

contratantes. 

 Descripción de Áreas  

A continuación se realizará la descripción de las áreas y funciones que se 

manejan actualmente en la empresa; ésta tiene ahora una estructura 

simple, por lo que es uno de los propósitos del presente trabajo ofrecerle a 

la entidad una idea clara sobre cómo puede empezar a implementar la 

definición de las funciones y los cargos y de esta manera asegurar que 

cada proceso cumple según los parámetros establecidos en las políticas de 

calidad de la organización disminuyendo el riesgo de ocurrencia de fraudes.  

 

- Gerente General 

Coordina las actividades que aseguran el correcto funcionamiento de 

la empresa, gestionando las funciones de las áreas de operación, 
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ventas, contabilidad y administrativa; con miras al cumplimiento de la 

visión y la misión de la empresa 

 

 

 

- Contador 

Encargado de la gestión para la presentación y elaboración de la 

información contable y tributaria de la entidad, de manera que sirva 

de apoyo al proceso de toma de decisiones del Representante Legal, 

proporcionando datos e información pertinente y al día,  que revele la 

situación real de la empresa, de forma confiable. Debe rendir 

informes al Gerente General, sus subalternos son el auxiliar contable 

y la secretaria. 

Ésta es el área de la empresa donde se enfocará el desarrollo el 

presente trabajo para la fundación Fundaseo L&D; pues en ésta área 

se encuentra el ciclo de cuentas por cobrar y los procesos 

fundamentales de la compañía, sobre los cuales no se tienen 

establecidos manuales de procedimientos y políticas adecuadas para 

asegurar el correcto funcionamiento de la empresa. 

 

- Auxiliar Contable 

Este se encarga de recibir, revisar y registrar en la contabilidad 

oportunamente las facturas recibidas por las compras realizadas, las 

cuales deben estar soportadas por órdenes de compra, y con firma 

de recibido para que sean direccionadas al Gerente General, el cual 

autoriza el pago de las mismas. También debe apoyar las labores del 

Contador y realizar junto con éste los informes que deben ser 

entregados a los entes de control y elaborar las declaraciones 

correspondientes exigidas por la DIAN. Su jefe inmediato será el 

Contador. 

 

- Secretaria  

Esta proporciona apoyo administrativo, desempeñando las funciones 

de recepcionista de llamadas y documentos, atención al cliente, 

envío de mensajería y redactada de cartas, informes y correos 

requeridos; además de mantener organizado del archivo de clientes 

y proveedores. Su jefe inmediato es el Gerente General, aunque si le 

es solicitado, también apoya al Contador y al Auxiliar Contable. 
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3.2.5. Proceso de venta, facturación, cuentas por cobrar e 

ingresos. 

La entidad no cuenta con un procedimiento establecido para la realización de las 

ventas a crédito y posterior control de las cuentas por cobrar, por lo tanto a través 

de la observación realizada a la empresa se logró determinar cómo se lleva a cabo 

este ciclo. 

Flujograma N. 1 Proceso de Ventas 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Flujograma N. 2 Proceso de Cobro o Recaudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

El desarrollo del ciclo inicia con el interés del cliente por acceder a los servicios de 

aseo prestados por la empresa, en este punto el cliente se pone en contacto con 

el auxiliar o el gerente y solicita una cotización para conocer el valor de los 

servicios a los que quiere acceder; la empresa entre 1 a 3 días envía la cotización; 
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siendo decisión del cliente aceptar o no la compra, después de esto se presta el 

servicio, una vez terminado el servicio máximo a los 2 días siguientes se hace 

llegar la factura emitida por la auxiliar, esta misma la contabiliza registrando así el 

proceso de venta.  

Posteriormente se realiza un seguimiento según las políticas de plazos para pagos 

de la empresa contratante, actualmente la fundación no tiene establecido políticas 

de cobro que definan los plazos a los cuales deben estar recibiendo el efectivo, 

por lo que en general se establece de forma empírica un plazo máximo de dos 

meses para el cobro de las facturas después de su emisión; se hace la verificación 

del pago de las facturas que aún no han llegado a su vencimiento en la cuenta del 

banco con la conciliación bancaria y en los recaudos en efectivo , en el caso de 

aquellas facturas que han superado los dos meses de plazo, se le informa a la 

gerente del estado de cuentas, la cual realiza la gestión del cobro, para culminar el 

proceso verificando el pago y realizando el posterior registro de los ingresos. 

De acuerdo a lo anterior se puede observar que las actividades del ciclo de ventas 

y cobranzas identificadas están siendo realizadas por el mismo empleado de la 

entidad y no se encuentran documentadas cada una de las funciones que se 

realizan; puesto que solo se cuenta con el soporte de la factura y lo registrado en 

el software contable; otro punto crítico se evidencia en que la empresa no tiene 

políticas que establezcan sus procesos en general porque no solo no se aplica en 

las cuentas por cobrar sino que también están ausentes en las demás áreas. Se 

identifica por lo tanto  que la fundación deberá establecer normas y métodos para 

el mejoramiento de las mismas, debido a que estas falencias en cuanto al control 

de las actividades respecto a sus cobros e ingresos están afectando su flujo de 

efectivo, impidiéndole emplear sus recursos efectivamente.  

 

3.3. ANALISÍS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

A partir del análisis interno y externo de la fundación Fundaseo L&D, se realiza a 

continuación una investigación y análisis en los procesos para identificar  los 

puntos críticos en los que la empresa requiera supervisión y así proponer prácticas 

y métodos que ayuden a facilitar el manejo de los mismos. 

A continuación se relacionará los estados financieros de la entidad con su 

respectivo análisis vertical y horizontal, además de los indicadores financieros que 

ayudaran a determinar el estado actual que tiene la organización respecto a su 

situación. 
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3.3.1. Análisis Vertical 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior del análisis vertical se presenta en el balance general: 

 

 Que para la empresa las cuentas por cobrar representan un 55,58% para el 

2015 y un 37,13% para el periodo 2016; señalando que es el rubro con 

mayor porcentaje de participación de los activos totales 

  también se puede evidenciar que  con respecto al disponible la empresa 

tiene un valor inferior al de las cuentas por cobrar, puesto que de cada 100 

pesos tiene disponible inmediatamente solo 27 pesos; lo que  evidencia una 

dificultad que tiene la entidad actualmente con respecto a su flujo de 

efectivo. 

 En cuanto al pasivo y patrimonio los rubros más representativos son el 

capital social y otros pasivos, siendo para el 2016 el 21,74% y 50,48% 

respectivamente, se puede concluir que la financiación de la compañía está 

determinada principalmente por recursos propios.  

                                                           
1
 Para realizar un análisis adecuado de los estados financieros se realizó una reclasificación del 

saldo negativo que se presentaba originalmente en la cuenta de efectivo para el periodo 2015, 
cambiando dicho saldo de la cuenta Disponible a una Cuenta por Pagar. 

ACTIVOS 2015 Analisis vertical 2016 Analisis vertical

11 DISPONIBLE $0,00 0,00 $10.949.000,00 27,08

12 INVERSIONES $0,00 0,00 $0,00 0,00

13 CUENTAS POR COBRAR $17.902.000,00 55,58 $15.015.000,00 37,13

14 INVENTARIOS (CP) $0,00 $0,00 0,00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $17.902.000,00 $25.964.000,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $14.305.000,00 44,42 $14.470.000,00 35,79

OTROS ACTIVOS $0,00 0,00 $0,00 0,00

TOTAL ACTIVO $32.207.000,00 100 $40.434.000,00 100

PASIVOS

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $0,00 $0,00 0,00

22 PROVEEDORES (CP) $0,00 0,00 $217.000,00 0,54

23 CUENTAS POR PAGAR (CP) $10.479.000,00 32,54 $0,00 0,00

24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) $0,00 0,00 -$200.000,00 -0,49

25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) $0,00 0,00 $4.494.000,00 11,11

TOTAL PASIVO CORRIENTE $10.479.000,00 $4.511.000,00

OTROS PASIVOS $7.001.000,00 21,74 $20.412.000,00 50,48

TOTAL PASIVO $17.480.000,00 54 $24.923.000,00 62

PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL $21.000.000,00 65,20 $21.000.000,00 51,94

33 RESERVAS $0,00 0,00 $0,00 0,00

34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $0,00 0,00 $0,00 0,00

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -$6.273.000,00 -19,48 -$5.489.000,00 -13,58

38 SUPERAVIT PO VALORIZACION $0,00 0,00 $0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO $14.727.000,00 46 $15.511.000,00 38

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $32.207.000,00 100 $40.434.000,00 100
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De acuerdo a la gráfica anterior, la cual muestra el análisis vertical del estado de 

resultados; se puede afirmar que de los ingresos operacionales de la entidad el 

100% no alcanza para cubrir los gastos operacionales, ocasionando que se 

obtengan pérdidas operacionales para ambos periodos, esto ocurre debido a que 

la empresa al funcionar como una entidad sin ánimo de lucro tiende a no obtener 

beneficios monetarios de su actividad económica.  

 

3.3.2. Análisis Horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE GENERAL FUNDASEO

ACTIVOS 2015 2016

VARIACION 

ABSOLUTA DEL 

AÑO 2015-2016

VARIACION 

RELATIVA 2015-

2016

11 DISPONIBLE $0,00 $10.949.000,00 $10.949.000,00

12 INVERSIONES $0,00 $0,00 $0,00

13 CUENTAS POR COBRAR $17.902.000,00 $15.015.000,00 -$2.887.000,00 -16,13%

14 INVENTARIOS (CP) $0,00 $0,00 $0,00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $17.902.000,00 $25.964.000,00 $8.062.000,00 45,03%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $14.305.000,00 $14.470.000,00 $165.000,00 1,15%

OTROS ACTIVOS $0,00 $0,00 $0,00

TOTAL ACTIVO $32.207.000,00 $40.434.000,00 $8.227.000,00 25,54%

PASIVOS

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $0,00 $0,00 $0,00

22 PROVEEDORES (CP) $0,00 $0,00 $0,00

23 CUENTAS POR PAGAR (CP) $10.479.000,00 $217.000,00 -$10.262.000,00 -97,93%

24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) $0,00 -$200.000,00 -$200.000,00

25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) $0,00 $4.494.000,00 $4.494.000,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE $10.479.000,00 $4.511.000,00 -$5.968.000,00 -56,95%

OTROS PASIVOS $7.001.000,00 $20.412.000,00 $13.411.000,00 191,56%

TOTAL PASIVO $17.480.000,00 $24.923.000,00 $7.443.000,00 42,58%

PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL $21.000.000,00 $21.000.000,00 $0,00 0,00%

33 RESERVAS $0,00 $0,00 $0,00

34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $0,00 $0,00 $0,00

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -$6.273.000,00 -$5.489.000,00 $784.000,00 -12,50%

38 SUPERAVIT PO VALORIZACION $0,00 $0,00 $0,00

TOTAL PATRIMONIO $14.727.000,00 $15.511.000,00 $784.000,00 5,32%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $32.207.000,00 $40.434.000,00 $8.227.000,00 25,54%
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Observando el análisis horizontal del balance general, se puede concluir que para 

el periodo del 2015 y 2016 la entidad obtuvo una disminución favorable con 

respecto a las cuentas por cobrar; puesto que para el 2016 estaban representadas 

en $15.015.000, lo que significa que su rotación de cartera se vio favorecida en 

16,13%; debido a la implementación de una gestión de cobranza de parte la 

gerencia más eficientes. Haciendo referencia a los activos  corrientes de la entidad 

se puede destacar que, su disponible es decir el efectivo y saldo en bancos se vio 

incrementado pasando de un valor $0 a $10.949.000.  

En cuanto a su pasivo y patrimonio, la empresa tuvo una reducción de las cuentas 

por pagar representadas en 97%, lo que quiere decir que la empresa cubre en su 

totalidad sus obligaciones en el corto plazo para el final del periodo 2016. 

 

 

 

 

 

Con respecto al estado de pérdidas y ganancias la empresa al 2016 logro tener 

una utilidad contrario a lo sucedido en el periodo 2015, en el cual tuvo una pérdida 

de $6.000.000 aproximadamente, por lo tanto se puede indicar que la empresa 

mediante actividades que gestionan su mercado logra abarcar más clientes, razón 

por la cual sus ingresos se ven mejorados y logran cubrir los gastos y generar una 

utilidad. 

 

3.3.3. Razones Financieras 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Indicador Formula resultado 2015 resultado 2016 Promedio

Razón corriente: Activo Cte/ Pasivo Cte   $                     1,71  $                     5,76 3,73$                      

Prueba acida:
(Activo Cte – Inventario) 

/Pasivo Cte
 $                     1,71  $                     5,76 3,73$                      

Capital de trabajo operativo CXC + Inventario  $    17.902.000,00  $    15.015.000,00 16.458.500,00$      

Capital neto de trabajo operativo (CXC+ Inventario)-CXP  $      7.423.000,00  $    14.798.000,00 11.110.500,00$      

Capital de trabajo neto Activo Cte – Pasivo Cte

 $      7.423.000,00  $    21.453.000,00 14.438.000,00$      
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Basados en los indicadores de liquidez se logra observar: 

 Razón Corriente: por cada peso que la empresa debe, cuenta en promedio 

con 3,73 pesos para cubrir las obligaciones, por lo tanto con respecto a la 

liquidez la organización tiene la manera de responder frente a ellas. 

 Prueba acida: La empresa cuenta en promedio con $14.438.000 de su 

activo corriente para trabajar una vez logre cancelar todas sus deudas en el 

corto plazo. 

Según lo obtenido por los indicadores de liquidez la empresa se encuentra en una 

posición adecuada, puesto que sus activos corrientes le pueden cubrir sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

Estos indicadores miden el nivel de endeudamiento y la capacidad que tiene la 

empresa para cubrir sus obligaciones con terceros (Laurence; 1983). 

 Nivel de endeudamiento o razón de deuda: Este indica que el total de los 

activos ha sido financiados en promedio de 57,96% 

 Endeudamiento en el corto plazo: su pasivo en el corto plazo corresponde 

al 39% del pasivo total. 

 Cobertura de intereses: La empresa no cuenta con una utilidad operativa 

suficiente que permita la cobertura de los intereses que se hayan pagado 

en el periodo. 

 Leverage total: Por cada peso de su patrimonio 1,39 ha sido financiado por 

endeudamiento.  

 

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO:

Indicador Formula resultado 2013 resultado 2014 Promedio

Nivel de endeudamiento o razón de deuda Pasivo total / Activo total 54,27% 61,64% 57,96%

Endeudamiento en el corto plazo Pasivo Cte / Pasivo total 59,95% 18,10% 39,02%

Cobertura de intereses
Utilidad operativa/ interés 

pagados en el periodo
-15,690 -3,654 -9,672

Leverage total Pasivo total / Patrimonio 1,1869 1,6068 1,3969

Leverage financiero
Total oblig. financieras/ 

Patrimonio
0,000 0,000 0,000

Leverage corriente Pasivo Cte / patrimonio 0,7116 0,2908 0,5012

INDICADORES DE ACTIVIDAD ROTACIÓN O ADMINISTRACIÓN ACTIVOS: 

Indicador Formula resultado 2015 resultado 2016 Promedio

ROTACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR: 
Ventas a crédito / CXC 

promedio  
2,00 0,91 1,46

·         Cuentas por cobrar promedio 
(CXC Iniciales+ CXC final 

periodo) / 2 
 $           8.951.000  $         16.458.500  $        12.704.750 

Días de cuentas por cobrar 365 dias / Rotación CXC 183 400 291

ROTACIÓN ACTIVOS Ventas / activos totales 2,0781 3,8859 2,98
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Los indicadores de actividad o rotación permiten medir la eficiencia de las 

empresas para gestionar los activos productivos de la organización (Laurance; 

1983). Por lo tanto se puede afirmar con respecto a Fundaseo: 

 Rotación de las cuentas por cobrar: Las cuentas por cobrar rotan en 

promedio 1,46 veces, el cual representa el tiempo que tarda la empresa en 

recibir el efectivo una vez se ha concretado una venta. 

 Días de cuentas por cobrar: en cuanto a la recuperación de las cuentas por 

cobrar estas tardan 291 días en rotar, dando un resultado negativo si la 

empresa tuviera establecida una política de recuperación de 60 a 90 días. 

Respecto de las ventas totales, el 97% equivalen a ventas a crédito. 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son aquellos que demuestran que tan lucrativa es la empresa en el largo plazo 

(Laurance; 1983). Por lo anterior se puede identificar que: 

 Margen operativo: Indica que la utilidad operativa no rinde suficiente para 

cubrir los costos y gastos financieros para ambos periodos que representan 

valores negativos. 

 Margen Neto: Como podemos observar las ventas generadas para los dos 

periodos no fueron suficientes para cubrir los costos y gastos mínimos que 

requiere la entidad para su funcionamiento, por lo tanto deben realizar 

estrategias que le permita la reducción de estos. 

Indicador Formula resultado 2015 resultado 2016 Promedio

Margen bruto Utilidad bruta / ventas 100% 100% 100%

Margen operativo Utilidad operativa / ventas -11% -5% -8%

Margen neto Utilidad neta / ventas -9% 0% -4%

Rotación de los activos (ROA)
Utilidad operativa / Activos 

totales
-23% -20% -22%

Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) Utilidad neta / patrimonio -43% 4% -19%

EBITDA

Utilidad operativa - 

depreciación periodo - gastos 

diferidos periodo

 $       (7.531.000,00)  $       (8.082.000,00)  $      (7.806.500,00)

-0,19477 0,01454 -0,09011

Utilidad neta / activo 

total=(Utilidad neta / ventas) *  

( ventas / activos total)  

Sistema Dupont
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  Rotación de los activos: La empresa no ha sido eficiente con respecto al 

uso de sus activos para generar ingresos por ventas pues esta representa 

en promedio -22% 

 Ebitda: por otro lado refleja que la pérdida del ejercicio obtenida sin tener en 

cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos es inferior al 

total de las erogaciones es decir que con este resultado el negocio que se 

está desarrollando no es viable, dependerá entonces de la gerencia 

gestionar para optimizar sus resultados. 

De lo anterior se concluye que la empresa no tiene la suficiente rentabilidad 

para cubrir en su totalidad los costos y gastos operacionales, por lo que 

debe implementar métodos que permita mejorar el rendimiento del capital y 

de las utilidades que se hayan generado, puesto que esta debe asumir un 

gran reto para posicionarse en el mercado.  

Una vez realizado el diagnóstico de la estructura de la fundación Fundaseo L&D y 

sus procesos, se puede determinar que a pesar de que la organización 

actualmente tiene una dificultad con su flujo de efectivo, las cuentas por cobrar a 

lo largo de los dos años que lleva la empresa en funcionamiento, le han permitido 

su sostenimiento y cumplir con sus obligaciones a corto plazo, que resultan ser las 

más representativas. 

En general de acuerdo al análisis realizado sobre los rubros de los estados 

financieros, se pudo observar que no existe una secuencia que permita llevar una 

comprobación constante de que los procedimientos se están efectuando de la 

manera adecuada, resultando en una dificultad que impide asegurar que los 

registros realizados en la contabilidad son fiel representación de la realidad de la 

empresa y no se esté cometiendo fraude. Gracias a esos análisis se pudo 

identificar los puntos débiles dentro del ciclo de cobranzas, el cual abarca además 

de las cuentas por cobrar, el flujo de efectivo, las ventas y los ingresos 

 

4. CAPÍTULO 3 Diseño del Sistema de Control Interno para la Fundación 

Fundaseo L&D 

 

Una vez realizado el análisis del entorno y de la estructura interna y organizacional 

de la fundación, se pudieron identificar los puntos débiles y la carencia de 

controles en los rubros que componen el ciclo de cuentas por cobrar (facturación, 

ingresos, flujo de efectivo y cartera), por lo cual en este capítulo se procede a 
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realizar el diseño del sistema de control de acuerdo al modelo propuesto por el 

informe COSO, el cual se compone de los siguientes elementos: 

4.1. AMBIENTE DE CONTROL 

 

El ambiente de control es donde se soportan los otros cuatro componentes 

el modelo COSO, que permite crear una conciencia en todos los miembros 

de la organización sobre la importancia de cumplir con las políticas y 

reglamentos establecidos por la dirección para el correcto funcionamiento 

de todos los procesos, tanto productivos como administrativos de la 

entidad; de manera que se logre alcanzar los objetivos y metas de la 

organización. 

 

Este componente se integra de los siguientes elementos, los cuales se 

desarrollan con base en la información que se plasmó sobre la entidad en 

los capítulos anteriores. 

 

a. Integridad y Valores éticos 
 

Para este elemento se propondrá la creación de un Reglamento Interno 

de Trabajo, puesto que la empresa no cuenta con uno; de forma que 

permita regular la selección y contratación de los empleados, el 

cumplimiento de la jornada laboral y la aplicación de los valores 

organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

FUNDASEO L&D 

Versión 1 – 2017 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

Artículo 1. El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la 

empresa Fundaseo L&D domiciliada en la Calle 25 N. 31 – 69 Oficina 

201 de la ciudad de Tuluá – Valle del Cauca y a sus disposiciones 

quedan sometidas tanto la empresa como todos sus trabajadores. Este 
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reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, 

celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo 

estipulaciones en contrario, que sin embargo solo pueden ser favorables 

al trabajador. Según artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo 

Parágrafo: Se le dará a conocer a todos los empleados de la empresa 

Fundaseo L&D el presente reglamento desde el momento de su ingreso 

a la organización, razón por la cual los mismos no podrán alegar 

ignorancia de las reglas aquí dispuestas, además el presente 

reglamento estará publicado permanentemente en el tablero de 

anuncios y disponible en medios magnéticos en la gerencia. 

 

 

CAPÍTULO 2 

Selección y Contratación de Personal  

 

 

Artículo 2. Personal Administrativo y Operativo. 

Quien aspire a desempeñar un cargo administrativo en la empresa 

Fundaseo L&D, debe presentar la hoja de vida en físico, la cual debe 

contener la siguiente información y documentos: 

a. Nombre completo 

b. Teléfono de contacto 

c. Edad 

d. Experiencia laboral (No inferior a un año) 

e. Aspiración salarial 

f. Información académica (A partir de estudios tecnológicos realizados 

por el aspirante) 

g. Certificado emitido por el último empleador con quien haya laborado, 

en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y 

el salario devengado 

h. Referencias personales y laborales 

i. Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

 

Artículo 3. Personal Operativo 

Quien aspire a desempeñar un cargo operativo en la empresa Fundaseo 

L&D, debe presentar la hoja de vida en físico, la cual debe contener la 

siguiente información y documentos: 

a. Nombre completo 

b. Teléfono de contacto 

c. Edad 
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d. Experiencia laboral (Opcional) 

e. Aspiración salarial 

f. Información académica (No es necesario título bachiller) 

g. Referencias personales 

h. Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

 

Parágrafo: para los artículos 2 y 3 del presente reglamento, el 

empleador podrá establecer, además de los documentos mencionados, 

todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al 

aspirante, sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, 

certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas jurídicas 

para tal efecto así, es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos 

o cartas de solicitud de empleo “datos acerca del estado civil de la 

persona, número de hijos que tenga, la religión que profesa o el partido 

político al cual pertenezca” según la Ley 1581 del 2012; lo mismo que la 

exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres, sólo que se trate 

de actividades catalogadas de alto riesgo según el decreto 1543 de 

1997. 

Artículo 4. Periodo de Prueba. 

Al momento de la contratación del personal administrativo, éstos tendrán 

un periodo de prueba que no puede exceder los dos (2) meses  

Al respecto, refiere el artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo, que 

señala: 

 

“El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. 

En los contratos de trabajo a término fijo cuya duración sea inferior a un 

(1) año el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del 

término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda 

exceder de dos (2) meses. 

Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos 

de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, 

salvo para el primer contrato”. 

 

Según el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo; 

1. El período de prueba puede darse por terminado unilateralmente en 

cualquier momento, sin previo aviso. 
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2. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las 

prestaciones. 

CAPÍTULO 3 

Jornada Laboral 

Artículo 5. Horarios de Trabajo 

Para los trabajadores administrativos la jornada laboral será: 

De Lunes a Viernes 

Horario de Ingreso 8:00 a.m. 

Salida para almorzar 12:00m 

Horario de Regreso 2:00 p.m. 

Horario de Salida 6:00 p.m. 

Para los operarios de limpieza el horario será variable, dependiendo de 

la programación que se tenga según la empresa a la que se le preste el 

servicio. 

 

Artículo 6. Horas Extras y Trabajo Nocturno 

Según el artículo 25 de la Ley 789 del 2002; será de la siguiente 

manera: 

a. Trabajo ordinario, es el que se realiza de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. 

b. Trabajo Nocturno es el comprendido entre las 10:00 p.m. y las 6:00 

a.m. 

c. Trabajo suplementario o de hora extras es el que se excede de la 

jornada ordinaria y en todo caso el que se excede la máxima legal. 

Código Sustantivo del Trabajo Articulo 159. 

 

Artículo 7. Tasas y Liquidación de Recargos  

Según el artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo, estas se 

liquidaran de la siguiente manera: 

a. El trabajo nocturno por el solo hecho de ser nocturno se 

remunera con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) 

sobre el valor del trabajo diurno. 
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b. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco 

por ciento (25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 

c. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta 

y cinco por ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario 

diurno. 

d. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera 

exclusiva, es decir, sin acumularlo con algún u otro. 

Artículo 8. Permisos 

El empleado que requiera de un permiso sea para el caso de 

sufragio, calamidad domestica comprobada, entierro de un 

compañero u otro motivo de fuerza mayor, deberá diligenciar el 

formato FP_001admon Formato para Permiso Laboral (Ver Anexo 1) 

y presentarlo a su jefe inmediato para su debida autorización. 

 

CAPÍTULO 4 

Prescripciones de Orden 

 

Artículo 9. Deberes de los Empleados 

Los trabajadores tendrán como deberes los siguientes: 

- Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario 

- Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo 

- No desarrollar actividades concurrentes a la empresa. 

 

Artículo 10. Derechos de los Empleados 

Dentro de los derechos de los trabajadores podemos distinguir 

- Derecho al Trabajo 

- Derecho a la libre sindicación 

- Derecho de reunión 

- Derecho de información, consulta y participación en la empresa 
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CAPÍTULO 5 
 

Publicaciones 
 

Artículo 11. Dentro de los quince (15) días siguientes al de la 
notificación de la resolución aprobatoria del presente reglamento, el 
empleador debe publicarlo en el lugar de trabajo, mediante la fijación 
de dos (2) copias de caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos. Si 
hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse 
en cada uno de ellos. Con el reglamento debe fijarse la resolución 
aprobatoria, según el artículo 120 del Código Sustantivo del Trabajo. 
 

 

CAPÍTULO 6 

Vigencia 

 

Artículo 12. El presente reglamento entrará a regir 8 días después 

de su publicación hecha en la forma prescrita en el artículo anterior 

de este reglamento, según el artículo 121 del Código Sustantivo del 

Trabajo 

 

b. Competencia Profesional 

 

La competencia profesional se refiere a aquellas habilidades y 

conocimientos necesarios para desarrollar el cargo asignado, pues estos 

hacen parte de la misión de la organización y son fundamentales para el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa. 

Estas habilidades y conocimientos se relacionan en el formato propuesto  a 

continuación (ver formato N° 2), el cual detalla según el área de la empresa, 

las competencias que deben poseer las personas que en ella laboren. 
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Formato N. 2 Propuesta de Evaluación de Desempeño y Competencia Profesional 

 

 
 

FORMATO FA_002admon - EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO Y COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

FUNDASEO L&D 

NIT 900.857.224-6 

ÁREA COMPETENCIAS 

GERENCIA 

 
 
 

Persona altamente capacitada para la toma de 
decisiones, con un liderazgo innato y grandes dotes 

para la atención al cliente y manejo de personal, 
con experiencia en el análisis de información 

financiera y administrativa; una formación 
académica en carreras profesionales como 

Administración y Contaduría Pública. Debe tener 
una experiencia mínima en cargos similares de 6 

años. Buen manejo de grupos y trabajo en equipo. 
Conocimiento en herramientas informáticas como el 

paquete office, bases de datos e idioma inglés 
 
 

 

CONTABILIDAD 

Contador: 

Persona actualizada en la normatividad aplicable a 
la empresa, con altos conocimientos del software 
contable y el paquete office, generador de informes 
financieros, con mínimo 3 años de experiencia 
laboral en el cargo de Contador Público, buen 
manejo del personal y con iniciativa para la solución 
de problemas que le sirva de soporte a la toma de 
decisiones de la gerencia. Debe contar con su 
tarjeta profesional disponible y vigente 

Auxiliar Contable: 



85 
 

Persona proactiva, responsable, que sepa acatar 
órdenes y tener conciencia del cumplimiento de sus 
obligaciones, con iniciativa para servir de soporte al 
Contador, debe contar con mínimo 6 meses de 
experiencia laboral en cargos afines, y estar 
estudiando a partir del 7 semestre de Contaduría 
Pública.  

SECRETARIO(A) 

Persona con buena atención al cliente, redacción de 
correos y gestión documental, atenta a las llamadas 
y recados de mensajes dirigidos a los demás 
integrantes de la organización, ágil para trabajar 
bajo presión. Proactiva, con compromiso para la 
gestión encomendada. Con conocimientos en el 
manejo del conmutador. 

MENSAJERO 

Debe tener buenos actitudes para el manejo de 
vehículo automotor, con conocimientos de los 
reglamentos viales, agilidad para la ubicación 
geográfica dentro de la ciudad, debe ser paciente 
para la espera de paquetes y ser capaz de trabajar 
bajo presión, ser educado y digno de confianza. 

COORDINADOR OPERATIVO 

Persona apta para el trabajo bajo presión, debe ser 
organizada para el manejo del personal y las 
programaciones de los servicios solicitados, con 
capacidad para responder a los cambios y 
contingencias, con la habilidad de dirigir y vigilar a 
los operarios de limpieza y con experiencia laboral 
de mínimo 12 meses en cargos afines. Formación 
técnica o profesional y con curso de coordinador en 
trabajo en alturas 

OPERARIOS DE SERVICIOS 

Personal comprometido, puntual, servicial y 
capacitado para el manejo de la maquinaria de 
limpieza y trabajo en alturas, con capacitaciones 
sobre elementos y herramientas para la seguridad y 
salud en el trabajo, disposición y voluntad para 
ejercer sus labores en jornadas laborales nocturnas 
o festivas. No requiere experiencia laboral ni un 
mínimo de formación académica 

Fuente: Autores 

A pesar de que la empresa carece de una estructura organizacional establecida, a 

continuación se propone de manera gráfica una estructura organizacional que 

define el nivel y los cargos de los que puede estar compuesta la entidad. 
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Gráfico N. 4 Estructura Organizacional Fundaseo L&D 

 

Fuente: Autores 

 

c. Filosofía administrativa y estilo de operación:  

 

Para la fundación Fundaseo L&D su filosofía es ofrecer el mejor servicio 

a sus clientes y el mayor bienestar a sus empleados, por lo que cada 

una de sus actividades están orientadas hacia la satisfacción del cliente 

y sus trabajadores, generando en su estilo de operación un entorno de 

trabajo ameno, donde sea la gerencia quien se comprometa a mantener 

en cada uno de sus subalternos una mentalidad enfocada a la ejecución 

y cumplimiento de tareas, con un estilo participativo, donde los 

empleados tengan el espacio para aportar y sugerir nuevas y mejores 

formas para ejecutar el trabajo. 
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d. Políticas y prácticas de recursos humanos para la selección de los 

empleados 

 

Según las políticas establecidas por recursos humanos, encargadas del 

reclutamiento y capacitación de los nuevos empleados, se realizó un 

flujo grama que define el proceso que se debe llevar a cabo para la 

selección del personal. 

 

Flujograma N. 3 Proceso para Selección de Personal 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

A continuación se relaciona el proceso instructivo de inducción que debe 

realizar el nuevo vinculado. 

 

a. Presentación al vinculado información general sobre cada una de las 

áreas de la empresa 

b. Evaluación de los conocimientos adquiridos en el punto anterior 

c. Inducción en el cargo que va a desempeñar el nuevo vinculado, con 

una duración de aproximadamente 5 días 

d. Realización de acta de entrega, la cual indica las funciones que le 

fueron explicadas al vinculado, los compromisos pendientes por 

cumplir y descripción del inventario a cargo del funcionario 
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Formato N. 3 Acta de Entrega Cargo a Desempeñar 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

FE_003admon - ACTA DE ENTREGA 

DE CARGO A DESEMPEÑAR

RESPONSABLE DE LA INDUCCIÓN:

VINCULADO QUIEN RECIBE:

1

2

3

4

1

2

3

4

VINCULADORESPONSABLE DE LA INDUCCIÓN

ACTIVOS FIJOS ENTREGADOS A CARGO

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS
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4.2. Evaluación del Riesgo 

 

Aunque según Mantilla, “No existe una manera práctica para reducir los 

riesgos a cero. En verdad, la decisión de estar en los negocios crea riesgos. 

La administración debe determinar cuántos riesgos es prudente aceptar, y 

se esfuerza por mantenerlos dentro de esos niveles”. (Mantilla, 1997, p. 39). 

Para cumplir con esta premisa en la empresa Fundaseo L&D, se procederá 

con la elaboración de las matrices de evaluación de riesgo y DOFA. 

a. Matriz DOFA 

 

Para la fundación Fundaseo L&D, se diseñará una matriz DOFA, que 

permitirá realizar un análisis de los riesgos a los que se encuentra expuesta 

la entidad y las oportunidades y fortalezas con las que cuenta para el 

desarrollo de su actividad económica. Además se proponen las estrategias 

de ataque, defensa, movilización y para reforzar que la empresa puede 

adoptar para continuar con el proceso de mejora continua. 

 

Para la elaboración de la Matriz DOFA, se realiza la Matriz de Evaluación 

de Factores Internos (EFI); la cual se calificará con un peso que se asignará 

según la importancia que tenga cada factor para el alcanzar los objetivos y 

el éxito de la empresa, siendo la suma total de los factores 1,0 y un valor 

que se determina según el tipo de debilidad o fortaleza que represente, 

siendo 1= debilidad menor; 2 = debilidad mayor; 3 = fortaleza menor y 4 = 

fortaleza mayor. El resultado final será la ponderación que resulte de 

multiplicar el peso por el valor. Y una matriz de Evaluación de Factores 

Externos (EFE) que al igual que la matriz EFI se califica con un peso de 

acuerdo a la importancia de cada factor, pero el valor se asignará conforme 

la empresa esté respondiendo a dichas amenazas u oportunidades; siendo 

4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1 = una respuesta mala. El resultado final de la matriz 

será la ponderación que se obtenga al multiplicar el peso por el valor. 
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Tabla N. 7 Matriz de Evaluación Factores Externos – EFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

FACTORES DESCRIPCION PESO CALIFICACION PONDERACION 

1. Capacidad de expansión y 

aumento de las ventas

Al ser una empresa prestadora de servicios, tiene la 

oportunidad de contratar en otras ciudades el personal 

para abarcar más mercado

0,15 3 0,45

2. Mejoras Tecnológicas en 

maquinaria especializada

Conforme avanza el tiempo la maquinaria va 

evolucionando y haciendose más eficiente para la 

prestación del servicio de limpieza

0,08 4 0,32

3. Posición geográfica 

privilegiada

La empresa se encuentra ubicada estratégicamente, 

facilitándole el desplazamiento a sus empleados a los 

municipios colindantes con la ciudad de Tuluá

0,07 3 0,21

4. Amplio mercado

Como empresa prestadora de servicios tiene un 

mercado alto, es decir que está dirigida a empresas 

tanto industriales como comerciales y residencias, el 

cual podria seguirse ampliando.

0,04 3 0,12

5. Generación de Empleo 

Por su figura de fundación, la empresa tiene la 

responsabildad social de apoyar a las madres cabezas de 

hogar y jóvenes sin experiencia laboral, y brindarles la 

oportunidad de trabajar y de esa manera mejorar su 

economía.

0,3 3 0,9

0,64 2

FACTORES DESCRIPCION PESO CALIFICACION PONDERACION 

1. Fuerte Nivel de 

Competencia

Sus competidores son numerosos, puesto que existen 

otras empresas especializadas en prestan servicios de 

limpieza y personas naturales que trabajan en las 

residencias de la ciudad

0,1 1 0,1

2. Posibilidad de Carteras 

Incobrables

Debido a que la empresa no controla la capacidad de 

pago de sus clientes, tiene el riesgo de encontrarse con 

cuentas difíciles de pagar.

0,1 2 0,2

3. Falta de experiencia 

suficiente para ciertos 

trabajos

Puesto que la entidad está especializada en la 

prestación de servicios de limpieza, en ocasiones es 

contratada para mantenimientos de piscinas, jardines y 

fumigaciones, funciones para las cuales no tiene la 

suficiente experiencia debido a que no es su principal 

actividad económica

0,06 2 0,12

4. Riesgo de ocurrencia de 

hurtos

En el área administrativa no se tiene una vigilancia 

adecuada que disminuya el riesgo de hurtos de los 

dineros que se tengan en la caja menor

0,06 1 0,06

5. Mal manejo de recursos 

disponibles

La empresa no controla los gastos de manera que se 

impida que estos superen los ingresos o el efectivo 

disponible para asumirlos, tampoco realiza reservas para 

gastos futuros.

0,04 2 0,08

0,36 0,56

1 2,56TOTAL MATRIZ EFE

INTERPRETACIÓN: El total ponderado de 2.56 indica que la empresa está justo por encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que 

capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas. 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS - EFE
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Fuente: Autores 

Tabla N. 8 Matriz de Evaluación Factores Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DESCRIPCION PESO CALIFICACION PONDERACION 

1. Fidelización de los Clientes

La empresa cuenta con unos 

clientes fijos que representan el 

mayor porcentaje de sus ventas 

mensuales

0,15 4 0,6

2. Maquinaria Especializada

La empresa tiene maquinaria 

especializada para los aseos que 

pocos de sus competidores 

emplean, lo que la distingue en 

el mercado

0,08 3 0,24

3. Ayuda a población vulnerable

Como fundación, la empresa 

cumple con la labor de ofrecerle 

oportunidad de empleo a las 

madres cabezas de hogar y 

jóvenes sin experiencia laboral

0,08 4 0,32

4. Personal Competente sobre el 

Control de las Cuentas por Cobrar

Aunque la empresa no maneja 

formatos de procesos para 

controlar las cuentas por cobrar, 

cuenta con un personal atento 

que procura gestionar el cobro 

de las mismas.

0,045 3 0,135

5. Personal Comprometido y 

Responsable

Debido a que la fundación 

procura por contratar personas 

con pocas oportunidades 

laborales, su personal se 

caracteriza por ser altamente 

comprometido y responsable.

0,145 3 0,435

0,5 1,73

FACTORES DESCRIPCION PESO CALIFICACION PONDERACION 

1. Carencia de análisis sobre la 

capacidad de pago de los clientes 

al momento de ofrecer una venta 

a crédito

No se realiza la labor de 

investigar la posición económica 

de los clientes para cubrir con 

sus obligaciones en el corto 

plazo

0,15 2 0,3

2. Carencia de estructura 

administrativa

Debido a que hace falta personal 

para equilibrar la carga laboral, 

no se pueden limitar las 

funciones y el alcance de cada 

integrante dentro de la 

organización

0,1 1 0,1

3. Poco Marketing

La empresa no ha gestionado lo 

suficiente en su publicidad y en 

su marketing para dar a conocer 

a más clientes su portafolio de 

servicios

0,05 2 0,1

4. Ausencia de Formatos para 

control de cartera

La empresa no realiza una 

confrontación de saldos con sus 

clientes por medios escrito o 

telefónico, y carece de un 

proceso documentado por 

medio de formatos para 

controlar la cartera

0,12 2 0,24

5. Personal poco capacitado

No hay una gestión sobre las 

capacitaciones que requieren 

los empleados para desempeñar 

correctamente sus funciones, 

incluso para el trabajo de grado

0,08 2 0,16

0,5 0,9

1 2,63

INTERPRETACIÓN: Con una calificación de 2,63 de factores internos, podemos concluir que la posición estratégica interna en general 

se encuentra por encima de la media del 2,5; aunque todavía debe trabajar por mejorar dicha calificación

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS - EFI
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FORTALEZAS - F DEBILIDADES-D

1. Fidelización de los Clientes

1. Carencia de análisis sobre la capacidad de pago 

de los clientes al momento de ofrecer una venta 

a crédito

2. Maquinaria Especializada 2. Carencia de estructura administrativa

3. Ayuda a población vulnerable 3. Poco Marketing

4. Personal Competente sobre el Control de las 

Cuentas por Cobrar
4. Ausencia de Formatos para control de cartera

5. Personal Comprometido y Responsable 5. Personal poco capacitado

OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS-FO (PARA ATACAR) ESTRATEGIAS-DO (PARA MOVILIZAR)

1. Capacidad de expansión y aumento de 

las ventas

2. Mejoras Tecnológicas en maquinaria 

especializada

3. Posición geográfica privilegiada

4. Amplio mercado

5. Generación de Empleo 

AMENAZAS-A ESTRATEGIAS-FA (PARA DEFENDER) ESTRATEGIAS-DA (PARA REFORZAR)

1. Fuerte Nivel de Competencia

2. Posibilidad de Carteras Incobrables

3. Falta de experiencia suficiente para 

ciertos trabajos

4. Riesgo de ocurrencia de hurtos

5. Mal manejo de recursos disponibles

* Programa ofrecido por el Gobierno de Colombia a través del Ministerio de Trabajo, que consiste en que aquellas personas que se 

encuentran inscritas en el programa y son contratadas por una entidad, el salario de dicha persona será subsidiado en un 40% por el Estado y 

el otro 60% por la empresa; lo que significa para la organización una reducción sobre sus costos de nómina y la oportunidad de organizar su 

estructura organizacional

MATRIZ DOFA - FUNDASEO L&D

Al tener unos clientes fieles como lo son los 

ingenios, empresas de gran tamaño en la ciudad, 

podría aprovechar la oportunidad para expandir su 

mercado en otras ciudades y ser más reconocida 

en la región del Valle del Cauca gracias a la 

recomendación que puedan dar sus clientes 

actuales a nuevas empresas.

El mercado para los servicios de aseo y limpieza es 

amplio en la ciudad, razón por la cual la empresa 

debe gestionar su marketing y publicidad,  para dar 

a conocer el manejo que tiene en maquinaria 

especializada y lograr atraer a más clientes. 

Además la empresa debe aprovechar las personas 

que están disponibles para trabajar con beneficios 

tales como los que ofrece el programa 40.000 

primeros empleos* para mejorar su estructura 

administrativa y organizar mejor las funciones de 

cada persona dentro de la empresa.

Gracias al compromiso de sus empleados, la 

empresa tiene la oportunidad de controlar la 

cartera pendiente por cobrar, de manera que se 

evite la ocurrencia de carteras incobrables. 

Además la empresa debe aprovechar el empleo 

de maquinaria especializada para reducir el nivel 

que tiene sus competidores en el mercado y 

poder posicionarse

La empresa debe considerar seriamente la inclusión 

de formatos de procedimientos y políticas bien 

definidas para asegurar que sus registros contables, 

principalmente el rubro de flujo de efectivo, se 

manejen adecuadamente. Así mismo debe mejorar 

la capacitación de sus empleados y reforzar la 

seguridad en sus instalaciones, para evitar la 

ocurrencia de fraudes y hurtos

Tabla N. 9 Matriz DOFA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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b. Matriz de Riesgo 

 

A continuación se procede con la elaboración de una matriz de riesgo, la cual  

 

Es un elemento que posibilita cuantificar los riesgos disminuyendo el 

nivel de subjetividad al momento de su evaluación, siempre que la 

parametrización y asignación de valores a los indicadores esté 

debidamente fundamentada (Wolinsky citado por Esther D, 2012, p. 

209) 

Para esta matriz se deben clasificar los riesgos de la siguiente manera: 

Tabla N. 10 Matriz de Clasificación de Riesgos 

 
Fuente. “Matriz de Riesgos” Ministerio de Salud. Perú. 2005. 

Donde la probabilidad o aparición del riesgo se mide conforme la frecuencia en 

que este pueda ocurrir en un mes y el impacto se relaciona con respecto a la 

importancia que este riesgo represente y pueda impedir el éxito del a 

organización.  

MUY BAJO 

1

BAJO         

2

MEDIO        

3

ALTO      

4

MUY ALTO 

5

MUY ALTA 5 5 10 15 20 25

ALTA 4 4 8 12 16 20

MEDIA 3 3 6 9 12 15

BAJA 2 2 4 6 8 12

MUY BAJA 1 1 2 3 4 5

GRAVEDAD (IMPACTO)

APARICIÓN 

(probabilidad)

Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe 

iniciar el proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin 
acotar sólidamente el riesgo.

Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar 

fuertemente llas variables de riesgo durante el proyecto.

Riesgo apreciable. Estudiar económicamente ai es posible introducir medidas 

preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las 
variables controladas.

Riesgo marginal.Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de 

partida.
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Tabla N. 11 Matriz de Riesgos para la fundación Fundaseo L&D 

 

 

Fuente: Autores 

 

RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD IXP EFECTOS RESPUESTA AL RIESGO RESPONSABLE

1. Clientes sin 

historial crediticio
2 2 4

Posibilidad de mora y aumento 

en la cartera por cobrar

Solicitud de referencias 

personales y laborales, 

confirmación de dichas 

referencias

Auxiliar 

Administrativo

2. Insuficiente flujo 

de efectivo
4 2 8

Dificultad para cubrir los costos 

y gastos relacionados con la 

prestación de los servicios

Verificación de estabilidad y 

capacidad de pago de los futuros 

clientes

Gerente General

3. Posibilidad de 

fraude del personal 

interno

4 1 4
Pérdidas de carácter monetario 

y disminución de las utilidades

Realizar arqueos de caja 

frecuentemente
Contador

4. Alteración de la 

facturación
4 3 12

Fraudes por cobros inexactos, 

diferentes de los pactados entre 

la gerente y el cliente

Revisión de la facturación 

realizada quincenalmente. 
Contador

5. Hurtos de personas 

externas del dinero 

manejado en caja

4 5 20
Pérdida considerable del dinero 

manejado en la caja menor

La empresa no vigila el ingreso de 

terceros a la entidad y paga todas 

sus obligaciones en efectivo, 

razón por la cual la caja menor 

suele tener valores significativos 

en dinero

Auxiliar 

Administrativo

6. Ausencia o retrasos 

de los empleados en 

el puesto de trabajo

4 4 16

Disminución de la fiabilidad y 

buena imagen de la empresa 

frente a sus clientes

Control sobre la programación, 

ingresos y salida de cada uno de 

los operarios de limpieza

Auxiliar 

Administrativo
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Cada uno de los riesgos identificados anteriormente y evaluados según su 

impacto y probabilidad de ocurrencia, deben ser tratados y corregidos 

según el grado de avance o de importancia que represente para la 

organización, de forma que se logre reducirlos o mitigarlos a niveles 

aceptables, que no interfieran con el normal funcionamiento de la empresa. 

 

4.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Después de realizado el análisis y la identificación de los riesgos en el 

punto anterior, se procede a la elaboración de los manuales de funciones, 

los cuales permitirán que los funcionarios que intervienen en los procesos 

de facturación, caja menor, control de la cartera y  cuentas por cobrar 

conozcan sus deberes, y se encuentren correctamente ubicados dentro de 

la jerarquía de la estructura organizacional de la empresa, para de esa 

manera asegurar que los procesos que se realizan dentro de la 

organización lleven una secuencia lógica con sus respectivas revisiones y 

aprobaciones, mitigando la ocurrencia de errores o que se presenten los 

riesgos identificados previamente. 

 

a. Manuales de Funciones 

 

Manual N. 1 Funciones Auxiliar Contable 

 

  

FUNDASEO L&D 

MA_001contab 

Página 1 de 1 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS GENERALES 

CARGO 
AUXILIAR 
CONTABLE 

ÁREA CONTABILIDAD 

Superior Jerárquico 
CONTADOR; 
GERENTE 

Fecha de Actualización Mayo del 2017 
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Apoyo a su jefe inmediato en todo lo relacionado con el registro, causación y análisis de 
la información contable y financiera de la empresa 

PERFIL PROFESIONAL, EXPERIENCIA Y NIVEL ACADÉMICO 

Persona proactiva, responsable, que sepa acatar órdenes y tener conciencia del 
cumplimiento de sus obligaciones, con iniciativa para servir de soporte al Contador, 

debe contar con mínimo 6 meses de experiencia laboral en cargos afines, y estar 
estudiando a partir del 7 semestre de Contaduría Pública.  

FUNCIONES/ACTIVIDADES FRECUENCIA 

1. Registrar, clasificar y contabilizar las transacciones de acuerdo 
al plan de cuentas establecido por la empresa Diario 

2. Realizar y contabilizar los comprobantes de ingreso y egreso 
resultado de las actividades diarias de la empresa Diario 

3. Administrar los recursos de la caja menor Diario 

4. Entregar informes de gestión y arqueos de caja al Contador Semanal 

5. Elaborar las conciliaciones bancarias Mensual 

6. Realizar las facturas y cuentas de cobro correspondientes a los 
servicios prestados Quincenal 

7. Presentar las facturas realizadas al jefe inmediato para su 
aprobación y posterior envío Quincenal 

8. Registrar las cuentas por cobrar en el software contable Quincenal 

9. Entregar informes de gestión de cartera a la Gerencia General Semanal 

10. Elaborar la nómina de los empleados con sus respectivos 
recargos Quincenal 

11. Pagar la nómina a los empleados una vez se tenga el visto 
bueno de la misma de parte del Contador Quincenal 

12. Realizar las provisiones correspondientes para el pago de las 
prestaciones sociales de los empleados Mensual 

13. Liquidar y pagar la seguridad social de los trabajadores de la 
empresa Mensual 

14. Apoyar el proceso de declaración y pago de las obligaciones 
tributarias Anual 

15. Realizar los formularios a los que haya lugar para la 
presentación de información exógena y medios magnéticos Anual 

16. Archivar y organizar los documentos generados en la 
contabilidad Diario 

17. Mantener su lugar de trabajo limpio y organizado Diario 

  Fuente: Autores 
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Manual N. 2 Funciones Gerente General 

 

  

FUNDASEO L&D 

MA_001admon 

Página 1 de 1 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS GENERALES 

CARGO GERENTE GENERAL 

ÁREA GERENCIA 

Superior Jerárquico N/A 

Fecha de Actualización Mayo del 2017 

Administración de los recursos y procesos tanto administrativos como operativos de la 
entidad, encargado de la toma de decisiones principales sobre el curso de la empresa 

PERFIL PROFESIONAL, EXPERIENCIA Y NIVEL ACADÉMICO 

Persona altamente capacitada para la toma de decisiones, con un liderazgo innato y 
grandes dotes para la atención al cliente y manejo de personal, con experiencia en el 

análisis de información financiera y administrativa; una formación académica en carreras 
profesionales como Administración y Contaduría Pública. Debe tener una experiencia 

mínima en cargos similares de 6 años. Buen manejo de grupos y trabajo en equipo. 
Conocimiento en herramientas informáticas como el paquete office, bases de datos e 

idioma inglés 

FUNCIONES/ACTIVIDADES FRECUENCIA 

1. Analizar la liquidez y capacidad de endeudamiento de la entidad 
para futuras inversiones Mensual 

2. Verificar que los informes de cartera recibidos por la auxiliar 
coincidan con su informe interno Semanal 

3. Aprobar pagos de facturas y gastos en general Semanal 

4. Consolidar contratos para la prestación de servicios  Ocasional 

5. Evaluar la capacidad de pago de los clientes antes de otorgarles 
créditos Ocasional 

6. Revisar en última instancia la nómina para aprobar su pago Quincenal 

7. Entrevistar y seleccionar al personal nuevo a vincularse en la 
entidad Ocasional 
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8. Tomar decisiones sobre inversiones futuras en la entidad, tales 
como compra de nueva maquinaria o de acciones en el mercado Anual 

9. Implementar estrategias de mercado para aumentar el nivel de 
competencia de la empresa y mejorar las ventas Semestral 

10. Evaluar la posibilidad de apertura de nuevos servicios y ampliar 
el portafolio de la entidad con un análisis de costo/beneficio Semestral 

11. Guiar y controlar al personal tanto administrativo como 
operativo de la empresa Diario 

12. Vigilar que cada una de las funciones de los empleados se están 
cumpliendo a cabalidad Diario 

13. Reforzar relaciones comerciales entre la empresa y sus clientes y 
proveedores Semanal 

14. Revisar los estados financieros emitidos por el Contador Mensual 
 

Fuente: Autores 

 

Manual N. 3 Funciones del Contador 

 

  

FUNDASEO L&D 

MA_002contab 

Página 1 de 1 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS GENERALES 

CARGO CONTADOR 

ÁREA CONTABILIDAD 

Superior Jerárquico GERENTE GENERAL 

Fecha de Actualización Mayo del 2017 

Brindar información oportuna, real y ajustada a la situación económica de la entidad a la 
gerencia general para apoyar la toma de decisiones esenciales.  

PERFIL PROFESIONAL, EXPERIENCIA Y NIVEL ACADÉMICO 
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Persona actualizada en la normatividad aplicable a la empresa, con altos conocimientos 
del software contable y el paquete office, generador de informes financieros, con mínimo 
3 años de experiencia laboral en el cargo de Contador Público, buen manejo del personal y 

con iniciativa para la solución de problemas que le sirva de soporte a la toma de 
decisiones de la gerencia. Debe contar con su tarjeta profesional disponible y vigente 

FUNCIONES/ACTIVIDADES FRECUENCIA 

1. Revisar y aprobar los registros realizados por el auxiliar contable  Semanal 

2. Permanecer atento a la declaración y pago de las obligaciones 
tributarias. Diario 

3. Presentar oportunamente estados financieros e información 
contable solicitada por la gerencia Mensual 

4. Sugerir a la gerencia con base en la información contable, 
alternativas y estrategias para mejorar el recaudo de la cartera, 
reducción de costos y optimización de procesos Semestral 

5. Mantener informada y actualizada a la gerencia y al personal 
involucrado las reformas y cambios en la normatividad que rige a la 
empresa en particular Diario 

6. Presentación y pago de declaraciones tributarias Anual 

7. Presentación de la Información Exógena y Medios Magnéticos Anual 
Fuente: Autores 

 

b. Propuesta de Formatos para el control de los Procesos de Ventas y 

Recaudos 

 

Una vez elaborados los manuales que determinan las funciones que deben 

realizar los empleados administrativos y la frecuencia con las deben ejecutar, se 

procede con la propuesta de los formatos que ayudaran a controlar el proceso 

generado en ventas y recaudo. El documento factura de venta (Ver Anexo 3) ya se 

encuentra implementado y debidamente reglamentado según los requisitos 

exigidos por el artículo 617 del Estatuto Tributario de Colombia, el cual estipula 

que: 

 

Art. 617. Requisitos de la factura de venta. 

Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 

615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los 

siguientes requisitos: 

a) Estar denominada expresamente como factura de venta. 
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b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el 

servicio. 

c) *Modificado* Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente 

de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 

d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración 

consecutiva de facturas de venta. 

e) Fecha de su expedición. 

f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o 

servicios prestados. 

g) Valor total de la operación. 

h) El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 

i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

 

Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), 

b), d) y h), deberán estar previamente impresos a través de medios 

litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. 

Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o 

máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se 

entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de 

facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán 

proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría. 

 

PAR. En el caso de las Empresas que venden tiquetes de transporte no 

será obligatorio entregar el original de la factura. Al efecto, será suficiente 

entregar copia de la misma. 

 

PAR 2. ** Adicionado-  Para el caso de facturación por máquinas 

registradoras será admisible la utilización de numeración diaria o periódica, 

siempre y cuando corresponda a un sistema consecutivo que permita 

individualizar y distinguir de manera inequívoca cada operación facturada, 

ya sea mediante prefijos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos o 

mecanismos similares. (Estatuto Tributario, 2017) 
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Flujograma N. 4 Proceso de Ventas Actualizado 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Autores 

 

 

Flujograma N.5 Proceso de Cobro o Recaudo Actualizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

El tono verde en el flujograma indica que ese proceso está soportado por 

los formatos que se anexan a continuación 

 

 

 

INTENCIÓN 

DE COMPRA 

Envió de 

Cotización 

(Anexo 2) 

Compra 

Si 

NO 
FIN 

Realización 

de la Venta Facturación 

FIN 

Causación de 

Factura en el 

Software 

Cobro 

Registro del 

Ingreso en el 

software 

contable 

CONTROL DE 

CARTERA 

Verificación 

del Pago Vencidas 

Si 

No 

Método 

del 

Recaudo 

Consignación 

Efectivo 

Conciliación 

Bancaria 

(Anexo 4) 

FIN 

Registro del 

Ingreso 

Solicitud de 

Cotización 

(Formato 4) 

Revisión y Visto 

Bueno del Servicio 

(Formato N.5) 

Seguimiento de la 

Cuenta por Cobrar 

(Formato N.6) 
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Formato N. 4 Solicitud de Cotización  

        

  
 

FUNDASEO L&D  
SOL_COT   

  SOLICITUD DE COTIZACIÓN   

  NOMBRE SOLICITANTE:     

  TIPO DE DOCUMENTO     NIT___   CC____ 
 

  

  NÚMERO DE DOCUMENTO ___________________________________   
  SERVICIO DE LIMPIEZA SOLICITADO:   

  INDUSTRIAL ___   COMERCIAL ___  RESIDENCIAL ___ 
 

  
  OTROS __ ¿CUAL? __________________________________________   

  

DETALLE DEL SERVICIO: 

  

  
  

  
  REQUIERE MAQUINARIA O ELEMENTOS DE LIMPIEZA ADICIONALES   
  SI ____               NO____ 

 
  

  

Si su respuesta es afirmativa por favor detalle dichos elementos: 

  

  
  

  
  

  

  
  FIRMA ________________________________________   
  E-MAIL ________________________________________   

  TELÉFONO DE CONTACTO ________________________   

  
  

  

  NOTA: Su cotización será enviada al correo electrónico suministrado y mediante 
comunicación telefónica a más tardar 3 días posteriores a la recepción de esta 
solicitud 

  

    

 

Fuente: Autores 
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EMPRESA NIT

Nº Op V.UN

ITEM

RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS

“A lia dos pa ra  la  Lim pieza  y  Desinfección ”

FECHA: DIRECCIÓN

LIST_CHEQSERV001

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TRABAJO

LISTA DE CHEQUEO

AREAS

OPERACIÓN EJECUTANTE VALOR

OBSERVACIONES

TEXTO BREVE

VoBo ENTREGA RECIBE

Formato N. 5. Lista de Chequeo para entrega de Servicios Prestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Formato N.6 Seguimiento de la Cuenta por Cobrar 

 

Fuente: Autores 

4.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 

Después de elaborar los formatos y manuales de procedimientos que 

ayudarán en los procesos de control de la entidad, se procede a formular 

las estrategias y los métodos mediante los cuales se realizará la difusión de 

los manuales y las políticas empleando el flujograma N. 6 de procesos 

detallado en el anexo 5 que permitirá al personal conocer los pasos y 

FC001__contab

INFORME GESTIÓN DE RECAUDO

CLIENTE: ________________________________________________________

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA:____________________________

MEDIO DE COMUNICACIÓN

1. AVISO LLAMADA ____

CLIENTE RESPONDE: SI __    NO__

COMPROMISO DE PAGO FECHA: ________________________

2. AVISO CORRREO ELECTRÓNICO ___

CLIENTE RESPONDE: SI __    NO__

COMPROMISO DE PAGO FECHA: ________________________

3. AVISO CARTA A DOMICILIO ___

CLIENTE RESPONDE: SI __    NO__

COMPROMISO DE PAGO FECHA: ________________________

4. AVISO CIRCULAR PÉRDIDA DE BENEFICIOS CREDITICIOS ___

CLIENTE RESPONDE: SI __    NO__

COMPROMISO DE PAGO FECHA: ________________________

NOTA: Este documento se debe gestionar por cada uno de los clientes que

se encuentren en mora
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Fuente: Autores 

formatos que se deben tener en cuenta desde el momento de la intención 

de compra del cliente, hasta el pago y registro de la factura generada de la 

prestación del servicio. 

 

Los canales de información deben estar disponibles de forma que la comunicación 

sea recibida por todos los miembros de la organización. 

 

Tabla N. 12 Canales de Información 

NIVEL ÁREA MEDIO GENERACIÓN 

GERENCIAL 

Cuentas por 
Cobrar a 
Clientes 

Informe sobre recaudos y 
Gestión de Cartera 

Quincenal 

Ingresos 
Informe de Estado de 

Resultados 
Mensual 

Flujo de 
Efectivo 

Informe sobre Cuadre de Cajas Semanal 

Tecnológico 

Cuentas por 
Cobrar a 
Clientes 

Módulo de Estado de Cuentas Quincenal 

Ingresos 
Generación de Informes en el 

módulo financiero 
Mensual 

Flujo de 
Efectivo 

Sistema Contable Manager - 
Plantilla en Excel 

Semanal 

Electrónica 

Cuentas por 
Cobrar a 
Clientes 

Uso del correo electrónico 
institucional y almacenamiento 

en la nube con herramientas 
como el Dropbox de los 

backups  

Diario 
Ingresos 

Flujo de 
Efectivo 

Documental 

Cuentas por 
Cobrar a 
Clientes 

Conciliación Bancaria Mensual 

Informe de Gestión de 
Recaudo 

Quincenal 

Ingresos Factura de Venta Cuando se requiera 

Flujo de 
Efectivo 

Formato Arqueo de Caja 
Menor (Ver anexo 5) 

Semanal 
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DD MM AA

EVALUADOR

N° PREGUNTAS OBSERVACIONES

1

Las responsabilidades y funciones 

se encuentran separadas entre el 

vendedor y el responsable de las 

cuentas por cobrar

2
Existen criterios establecidos para 

el cobro a los deudores

3

El documento que garantiza el 

cobro, está debidamente 

amparado por las leyes vigentes

4

Los  controles que garantizan la 

recuperación de las cuentas por 

cobrar

6

Se realiza un control sobre los 

abonos o pagos parciales 

diferentes a los pactados

7

Se efectúa análisis de cartera 

periódicamente para clasificar y 

crear provisión de cuentas 

incobrables

10

Mantiene en custodia los 

documentos que se generan de las 

cuentas por cobrar

11

El acceso a los registros contables 

está restringido para personas no 

responsables

EVALUADOR EMPLEADO

Nota: para la evaluación  de factores sírvase utilizar una 

escala de 1 a 5 de acuerdo al siguiente esquema: 

1 = Bajo Desempeño; 2 = Desempeño Insuficiente;                

3 = Desempeño Aceptable; 

4 = Desempeño Satisfactorio; 5 = Desempeño Excelente

PUNTAJE #¡DIV/0!

Calificación

FECHA DE ELABORACIÓN 

FORMATO FA_004admon - EVALUACIÓN  DEL CICLO DE CUENTAS POR COBRAR

FUNDASEO L&D

EMPLEADO  EVALUADO

Fuente: Autores 

4.5. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Una de las maneras como la empresa podrá realizar el seguimiento de sus 

controles y políticas es aplicando los formatos que se proponen a continuación. 

Los cuales permitirán evaluar frecuentemente el estado de implementación del 

control interno en la entidad, puesto que una de las funciones principales del 

informe COSO es la detección temprana de los riesgos que se puedan 

presentar en los puntos críticos de los procesos estudiados a los largo de los 

capítulos del presente trabajo. 

Formato N. 7 Evaluación del Ciclo de Cuentas por Cobrar 
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DD MM AA

EVALUADOR

N° COMPETENCIAS N/A SI NO OBSERVACIONES

1
Cumple con las politicas y normas establecidas en 

la organización

2
Cumple con los reglamentos establecidos por el 

manual

3
Realiza la verificación de que las facturas recibidas 

cumpla con los requisitos del art 617 del E.T

4
Comprueba que los plazos de pago sean los 

establecidos en las politicas para cobro y recaudos 

5
Organiza y archiva de manera cronologica las 

facturas

6

Utiliza de manera adecuada y oportuna los 

formatos implementados para el ciclo de 

facturación

7
Aplica las retenciones  las que hubiere lugar según 

el tipo d cliente 

8
Esta atento a los plazos y vencimientos de las 

cuentas por cobrar 

9
Registra y causa las facturas en el Software 

contable.

EVALUADOR EMPLEADO

EMPLEADO  EVALUADO

FUNDASEO L&D

FORMATO FA_003admon - EVALUACIÓN DE PROCESO DE FACTURACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN 

Fuente: Autores 

Formato N. 8 Evaluación del Proceso de Facturación 
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Fuente: Autores 

 

Formato N. 9. Evaluación del Ciclo de Flujo de Efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DD MM AA

EVALUADOR

N° PREGUNTA SIEMPRE AVECES NUNCA OBSERVACIONES

1
Cumple con las politicas y normas 

establecidas en la organización

2
Utiliza los formatos establecidos para 

el control del proceso

3
Efectua arqueos de caja 

periodicamente

4 Presenta descuadres en caja menor

5
Controla la cantidad de vales 

emitidos

6
Verifica el cumplimiento de metas en 

ventas mensuales

7
Confirma los pagos realizados por los 

clientes

8
El efectivo de caja menor esta 

delegada a un solo funcionario

9

Evalua la capacidad de pago y/o 

obligaciones a corto plazo de la 

empresa

FECHA DE ELABORACIÓN 

EMPLEADOEVALUADOR

FORMATO FA_004admon - EVALUACIÓN  DEL CICLO DE FLUJO EFECTIVO

FUNDASEO L&D

EMPLEADO  EVALUADO
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5. CONCLUSIONES 

 

Una vez examinados los fundamentos teóricos del Sistema de Control Interno se 

logra determinar que el informe COSO resulta ser una herramienta de gran utilidad 

para la generación e implementación de actividades de control que permitan la 

identificación temprana y oportuna de los riesgos a los que se encuentra sometida 

la entidad y aplicar las acciones necesarias para mitigarlos; evaluando el proceso 

de la acción correctiva o de mejora y retroalimentándose para continuar en el 

proceso de mejora continua. 

Este modelo permite adaptarse a las medianas y pequeñas empresas que deseen 

organizar sus procesos y mejorar las actividades de control para asegurar que las 

funciones y labores que adelantan sus empleados se están realizando conforme a 

las políticas que el sistema permitió establecer y que además se están cumpliendo 

con los procesos de manera adecuada, para asegurar que los ciclos se completen. 

Gracias a la evaluación de la entidad tanto interna como externamente mediante el 

empleo de herramientas tales como las matrices de Evaluación de Factores 

Externos (EFE), Evaluación de Factores Internos (EFI), Debilidades – 

Oportunidades; Fortalezas – Amenazas (DOFA); análisis de los Estados 

Financieros Horizontal, Vertical y de las razones financieras; se identificaron como 

puntos críticos de control: la baja rotación de la cartera y la poca gestión que se 

realizaba sobre ésta para asegurar la correcta inversión de sus recursos, puesto 

que esto sumado a la falta de control daba como resultado las dificultades que 

presenta la empresa con respecto a su flujo de efectivo, lo que le hace aún más 

complejo cumplir con las obligaciones en el corto plazo sin tener que recurrir a 

préstamos. Por lo anterior para la entidad no existe la posibilidad de realizar 

inversiones para mejorar sus activos en el largo plazo. 

Por lo tanto se propone una implementación de procesos, manuales, formatos y 

políticas que permitirá a la gerencia mantener un buen manejo de los recursos, 

además de los métodos recomendados para el seguimiento y control de las 

mismas, con el fin de evitar cualquier inconveniente que la empresa pueda 

presentar a futuro. 

La propuesta de la implementación del diseño de un sistema de control interno 

basado en el modelo COSO en la fundación Fundaseo L&D, le permitirá a la 

gerencia tener una visión diferente sobre cómo se debe administrar una entidad y 

asegurar que con base en los manuales de funciones, las políticas, la información 

y seguimiento constante de éstos, los empleados cumplirán con las labores que se 

les otorgue y se efectuará un control efectivo, asegurando cada uno de los 

componentes que conforman el modelo COSO, el sostenimiento y crecimiento 
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continuo de la empresa como una entidad especializada en la prestación de 

servicios de aseo y limpieza en la ciudad y sus alrededores. 

6. RECOMENDACIONES 

 

Una vez examinados los fundamentos teóricos y prácticos del modelo COSO, se 

pueden entregar a la empresa las siguientes recomendaciones: 

 

 Implementar la propuesta de diseño de control interno para realizar las 

evaluaciones y revisiones periódicas necesarias, que permitan controlar la 

fluctuación de los indicadores financieros y estar al tanto de las posibles 

acciones de mejora que se lleguen a requerir 

 

 Posterior al diseño del sistema de control interno se sugiere a la entidad 

continuar con el proceso para la acreditación en un sistema de gestión 

calidad enfocada al servicio, de manera que le brinde a la empresa la 

posibilidad de mejorar continuamente, dándole reconocimiento y 

confiabilidad en el mercado. 

 

 Verificar continuamente conforme a lo establecido en los manuales de 

funciones, el cumplimiento de las labores que allí se plasman y que la 

segregación de la carga laboral sea equitativa según el nivel de 

responsabilidad de cada empleado y el puesto que ocupen dentro de la 

entidad. 

 

 Vigilar constantemente, preferiblemente a diario, el efectivo disponible en la 

caja menor, la cual mantendrá a cargo de un empleado, subordinado del 

área contable, para disminuir en lo posible el riesgo de pérdidas 

monetarias. 

 

 Constatar que la recuperación de cartera se está realizando conforme a las 

políticas establecidas para la empresa, mitigando la probabilidad de que se 

presenten cartera de difícil cobro. 

 

 Reforzar la seguridad con respecto al ingreso de las personas a las 

instalaciones de la empresa, controlando la hora de entrada y salida y 

verificando que las personas no porten algún objeto que puedan ingresar 

para causar perjuicios a los funcionarios de la entidad. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO 1. FORMATO N. 1 SOLICITUD PERMISO LABORAL 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

FUNDASEO L&D

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN

CARGO: ÁREA:

FECHA PERMISO MOTIVO DEL PERMISO

HORA DE SALIDA Diligencia Personal ___

HORA DE REGRESO Calamidad ___

Cita Médica ___

Otro ___

¿Cúal?

OBSERVACIONES

FECHA DE ELABORACIÓN

VoBo JEFE INMEDIATOFIRMA SOLICITANTE

FP_001 admon

Página 1 de 1

CONTROL DE PERMISOS LABORALES

DATOS PERSONALES

DATOS DEL PERMISO
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ANEXO 2. COTIZACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNDASEO L&D 
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Fuente: Archivos de Fundaseo L&D 
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ANEXO 3. FACTURA DE VENTA FUNDASEO L&D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos de Fundaseo L&D 
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Empresa: FUNDASEO LYD

Nit 900.857.224-6

Banco donde se posee la cuenta BANCO AV VILLAS

Ciudad TULUÁ

Tipo de cuenta

      Corriente X

      de Ahorros

      Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 154173751

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación MARZ 30 - 2017

Saldo en Libros 2.548.592$      

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

            entidad bancaria

Beneficiario No. Cheque

Fecha en que 

se giró (según 

contabilidad)

Valor

-$               

Más: Notas crédito bancarias no registradas

Fecha en que 

apareció en 

el extracto

Valor

8/03/2017 187.496$         

22/03/2017 270.000$         

457.496$         

Más: Notas débito bancarias no registradas

Fecha en que 

apareció en 

el extracto

Valor

2/03/2017 12.000$          

15/03/2017 32.000$          

27/03/2017 14.000$          

-58.000$         

Total Saldo según Extracto Bancario 2.948.088$      

CONCILIACIÓN BANCARIA MARZO DEL 2017

Concepto

JOSE ARMANDO HERNANDEZ - EXCAVAR

DIANA - LA COLINA

IMPUESTO 4*1000

Concepto

IMPUESTO 4*1000

IMPUESTO 4*1000

Fuente: Archivos de Fundaseo L&D 

ANEXO 4. CONCILIACIÓN BANCARIA FUNDASEO L&D 
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GERENTE GENERAL CONTADOR AUXILIAR CONTABLE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO CLIENTE

Cuando el cliente se interesa por acceder al servicio, puede 

solicitar una cotización diligenciando el formato N.4 que se 

encuentra disponible para descargar en nuestra página de 

internet www.fundaseolyd.com.co, o solicitándolo al correo 

electrónico servicioalcliente@fundaseolyd.com.co o en nuestro 

página de facebook Fundaseo L&D

El auxiliar administrativo una vez recibido el formato procede a 

elaborar la cotización del servicio solicitado en trabajo conjunto 

con el Gerente General para estimar los costos y la utilidad que 

darán como resultado el valor a cobrar, y hacerla llegar al cliente 

en un plazo no mayor a 3 días una vez recepcionada la solicitud

El cliente decide si accede o no a la compra del servicio, en caso 

de que la respuesta sea negativa termina el proceso

Si el cliente decide acceder al servicio, éste se ejecutará en el 

área donde el cliente lo haya solicitado y posteriormente a la 

realización de la labor, el Gerente General deberá dar el visto 

bueno y hacer entrega del área aseada mediante formato N. 5

La auxiliar contable se encarga de elaborar la factura una vez 

prestado el servicio, ésta no deberá demorar en llegar al cliente 

más de 2 días. A los clientes fijos, las facturas se elaborarán los 

días 15 y 30 de cada mes.

El mensajero se encargará de hacer llegar al domicilio de los 

clientes las facturas emitidas

Las facturas deben quedar registradas y causadas en el software 

contable, una vez el cliente haya recibido satisfactoriamente sus 

facturas. Esto lo debe realizar la auxiliar contable

Fin del proceso de venta

CONTROL DE CARTERA

Cuando se han realizado las ventas a crédito, cada martes se 

realizará el seguimiento de las cuentas por cobrar, diligenciando 

el formato N. 6.

Se debe verificar si las facturas están vencidas o no. De esto se 

encarga el Contador con el informe que le hace llegar la auxiliar 

contable después de realizada su gestión

Si están vencidas el Gerente General deberá ponerse en 

contacto con el cliente y realizar el cobro, si aun no están 

vencidas se verificará si ya se ha recibido el pago por las facturas 

pendientes. El cobro se empezará a realizar en caso de facturas 

vencidas pasados 30 días después de entregada la factura

Para realizar la verificación del pago se procede a la revisión de 

las cuentas bancarias o del dinero recibido en efectivo.

Si el recaudo es realizado por consignación se debe registrar la 

conciliación bancaria, en el caso de que el recaudo se hiciera en 

efectivo, se elabora el documento recibo de caja

Una vez verificado el pago se procede al registro de este en el 

software contable

Fin del proceso de recaudo

DESCRIPCIÓN
PROCESO DE VENTAS Y 

RECAUDO

INTENCIÓN DE COMPRA DEL CLIENTE

ENCARGADO

SOLICITUD DE 
COTIZACIÓN 
(Formato N.4)

COMPRA 
SI NO

INICIO

ENVÍO DE LA 
COTIZACIÓN 

REALIZACIÓN DE 
LA VENTA 

REVISIÓN Y VoBo 
DEL SERVICIO 
(Formato N.5)

FACTURACIÓN 

ENTREGA DE LA 
FACTURA

CAUSACIÓN DE LA 
FACTURA EN 

SOFTWARE CONTABLE

FIN

INICIO

SEGUIMIENTO DE LA 
CUENTA POR COBRAR 

(Formato N. 6) 

VENCIDAS 
SI NO

VERFICACIÓN DEL 
PAGO

COBRO

MÉTODO DE 
RECAUDO

CONSIGNACIÓN

REGISTRO DEL 
INGRESO DEL PAGO 

EN EL SOFTWARE

CONCILIACIÓN 
BANCARIA

RECIBO DE CAJA 
PAGO EN EFECTIVO

FIN

Fuente: Archivos de Fundaseo L&D 

ANEXO 5. PROCESOS GENERALES FUNDASEO L&D 
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Código

Página 1 de 1

Auditor

Funcionario de Manejo

Cargo

Fecha

Denominación Cantidad Valor
Denominación Cantidad

Valor

$  1.000,00  $                      -   $  50,00  $            -   

$  2.000,00  $                      -   $  100,00  $            -   

$  5.000,00  $                      -   $  200,00  $            -   

$  10.000,00  $                      -   $  500,00  $            -   

$  20.000,00  $                      -   $  1.000,00  $            -   

$  50.000,00  $                      -   

$  100.000,00  $                      -   

TOTAL BILLETES (1) -$                      TOTAL MONEDAS (2) -$           

Rubro Presupuestal Fecha Pagado a Valor

TOTAL (3)

Conteo de Efectivo  (1) + (2) -$                      Saldo según libros Manager -$           

(+) Reembolsos Pendientes (+) Reembolsos Pendientes -$           

(+) Vales definitivos (3) -$                      (+) Vales definitivos (3) -$           

Total Arqueo de Caja -$                      Total Arqueo de Caja -$           

Valor Total Fondo

Diferencia:  Faltante -$                    

FCM001_cont

Funcionario Auditor Funcionario Responsable de Manejo

Concepto

Total Caja Menor

Observaciones

Arqueo de Caja Menor

Conteo del efectivo 

Billetes Monedas

Revisión de Soportes

Fuente: Autores 

ANEXO 6. FORMATO N. 10 DE ARQUEO DE CAJA MENOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


