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INTRODUCCIÓN 

  

Los Sistemas Contables son, según las Normas Internacionales de Auditoría, 

“una serie de Tareas o registros por medio de las que se procesan las transacciones 

como un medio de mantener los registros financieros. Dichos sistemas identifican, 

reúnen, analizan, calculan, clasifican, registran, resumen, e informan transacciones y 

otros eventos.” 

 Estos sistemas se hacen importantes dentro de una empresa porque ayudan a 

llevar un manejo preciso de los procesos y registros contables, porque identifican los 

datos en el área fiscal y porque provee al empresario herramientas necesarias para una 

toma de decisiones más rápida, correcta y efectiva. 

 La Fundación Movimiento Ecocívico de Guayana es un Fundación sin fines 

de lucro dedicada a crear en la colectividad una conciencia ecológica y cívica a través 

del arte, realizando programas y proyectos que se enfoquen en desarrollo de un ser 

humano consciente de su entorno y de la sociedad a la que pertenece. Esta institución 

posee un Departamento Administrativo que se encarga de manejar los procesos 

administrativos y contables de la fundación. 

•  Capítulo I se formula el problema y los aspectos que lo componen como: 

Justificación, Importancia, Beneficios y Alcances, Objetivos General y 

Específicos.  

• Capitulo II, se observa el Marco Teórico en sus Bases Legales y Teóricas.  

• Capítulo III presento el marco Metodológico 

• Capítulo IV el estudio de los Resultados. Las Conclusiones y 

recomendaciones completan el presente informe. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

     La Fundación Movimiento Ecocívico de Guayana es una institución joven, 

fundada el 14 de febrero de 2008, con el fin de brindar mecanismos para la 

concientización de los ciudadanos sobre temas de convivencia, tolerancia, y tratar de 

llevar información sobre temas de interés común a toda la comunidad, a través de 

campañas culturales en calles y sitios concurrido de la ciudad dando de forma 

diferente la información que desee dar a conocer al publico. Su estructura 

organizativa esta constituida por 14 personas las cuales cada una se desarrolla en 

áreas diferentes como: Administración y finanzas, Patrocinios, Medios de 

Comunicación, Colegios, Artes como Teatro, música, danza, entre otros. 

      Debido a que es una organización joven no poseen una gran estructura 

organizativa ni un sitio fijo donde todos los asociados puedan trabajar. Su proceso de 

Control Interno se encuentra propuesto mas no se ha establecido al 100%, ya que no 

existe un Manual de Procedimientos que regule, ni un Sistema de Contabilidad acorde 

a sus necesidades. Así mismo, aunque existen Estatutos y un Reglamento Interno se 

encuentran en constante estudio para ser definido correctamente y de acuerdo a la 

característica de esta fundación única y cambiante, lo que da como consecuencia una 

estructura dinámica dentro de esta fundación, si bien es cierto que la fundación se 

encuentra en mejora con la implantación en curso de un control interno acorde a sus 

necesidades también es complicado de llevar gracias al déficit de un sistema contable 

que avale dicho control debido a esto se hace necesaria la propuesta de uno. 

Objetivo General: 

PROPONER UN SISTEMA DE CONTABILIDAD A LA FUNDACIÓN MOVIMIENTO ECOCIVICO 

DE GUAYANA. 
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Objetivos Específicos: 

• Diagnosticar la situación actual a nivel organizativo de la Fundación 

Movimiento Ecocívico de Guayana. 

• Analizar las operaciones contables de la Fundación Movimiento Ecocivico de 

Guayana. 

• Proponer la implantación de un sistema contable. 

 

Justificación 

     La propuesta de un sistema contable la fundación además de organizarse de 

manera financiera contaría con una herramienta que la daría pie a tener una mejor 

productividad en sus objetivos institucionales  lo cual resultara con un manejo 

práctico y efectivo de sus recursos contables.   

Alcance 

    Esta investigación sólo tomará en cuenta el estudio y análisis de la información 

referente a la contabilidad de la Fundación Movimiento Ecocivico de Guayana, para 

garantizar su efectivo manejo dentro de dicha organización. Si bien se extenderá el 

estudio a la planificación de un sistema contable acorde a las necesidades de la 

Fundación, de manera que su objetivo es básicamente expresar la potencialidad de la 

propuesta y abrir el camino a una constante investigación contable. 

Importancia 

     La importancia de tener un sistema contable acorde a la organización es grande, ya 

que a través de el se puede organizar planificar y tomar decisiones acertada para los  

futuros programa a realizar, teniendo en cuenta el recurso financiero y que capacidad 

tiene la empresa con los mismos. 
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Beneficios 

     Esto dará a la fundación un manejo más eficiente de sus cuentas y mayor provecho 

de sus recursos financieros, dando una maximización de los recursos y una reducción 

considerable de perdida en cada campaña que se emprenda. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes de la Empresa 

La Fundación Movimiento Ecocívico de Guayana, fundada el 14 de febrero de 

2008. Por esta razón no poseen una gran estructura organizativa ni un sitio fijo donde 

todos los asociados puedan trabajar. 

Su Proceso de Control Interno no se encuentra establecido, ya que no existe 

un Manual Procedimental que lo regule ni un Sistema de Contabilidad acorde a sus 

necesidades.  

 

Ubicación Geográfica: 

     La Fundación Movimiento Ecocivico de Guayana está ubicada en la Calle México, 

casa Nro. 38, campo B. Ferrominera, Ciudad Guayana. Municipio Autónomo Caroní 

del Estado Bolívar 

 

Misión: 

     La Fundación Movimiento Ecocívico de Guayana es una Fundación sin fines de 

lucro, libre de sectarismo y de discriminación política, religiosa, social, económica, 

racial, cultural o por razón de edad y sexo, cuya misión es: promover el cuidado 

ambiental general de Ciudad Guayana a través de campañas de prevención, 

movimientos artísticos, charlas de concientización y actividades conexas. 
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Estructura gerencial del Movimiento Ecocivico 

Organigrama Ecocívico 

     La estructura organizativa de la Fundación Movimiento Ecocivico estará 

conformada por 4 departamentos pilares que permitirán ejecutar de manera acertada 

las actividades y proyectos planteados por la misma. 

Representación Gráfica                                                             Figura Nº1 

 

 

 

Fuente: Fundación Movimiento Ecocívico de Guayana 
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Departamento de Mercadeo 

     Es la unidad encargada de conseguir los fondos necesarios para llevar a cabo los 

proyectos planteados, diseñados y aprobados por la gerencia general y la gerencia de 

proyectos. Dichos fondos serán otorgados por los miembros asociados, y/o élites del 

Movimiento Ecocivico, quienes a su vez estarán conformados por empresas, 

organismos e instituciones públicas y privadas. 

     El organigrama de la gerencia de mercadeo estará estructurado de la siguiente 

manera: 

Cargos del Departamento:                                                Figura Nº2                                      

 

 

Fuente: Fundación Movimiento Ecocívico de Guayana 

Funciones y Perfiles Profesionales de la Gerencia de Patrocinio 

Gerente de Mercadeo 

     La persona encargada de liderar el equipo de trabajo de ésta gerencia estará 

encargada de canalizar los esfuerzos de su equipo de trabajo a fin de conseguir 

patrocinio para los diferentes proyectos que la fundación se plantee realizar. Por ello, 

Gerente de Mercadeo 

Delegado 1 

Delegado 2 

Secretaria  

Asistente  
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es necesario que la persona encargada de la gerencia tenga un amplio conocimiento 

sobre las estrategias utilizadas para conseguir patrocinio, así como también una 

considerable experiencia en manejo de personal, trabajo en equipo y buen trato al 

cliente. 

Funciones Perfil Profesional 

• Realizar  un cronograma mensual contemplando 

las visitas y reuniones de seguimiento con los 

patrocinantes y posibles contribuyentes. 

• Verificar la lista de nuevos contactos y establecer 

citas con los mismos una vez que el 

departamento de relaciones institucionales, 

específicamente a la unidad de reclutamiento, le 

conceda los datos después de las reuniones 

ecocívicas. 

• Establecer la estrategia para buscar patrocinio. 

• Convocar al equipo de la gerencia una vez a la 

semana para saber los avances y logros del 

departamento referente a los patrocinios 

obtenidos. 

• Delegar funciones al equipo de trabajo de la 

gerencia y monitorear el desempeño individual 

de cada uno. 

• Llevar el control e historial de los aportes de los 

patrocinantes y contribuyentes en carpetas 

individuales, identificadas con el nombre del 

mismo, a fin de facilitar la búsqueda de la 

información. 

• Proactivo 

 

• Dinámico 

 

• Preferiblemente que 

Comunicador Social o 

Ingeniero Industrial. 

 

• Con buena presencia, 

poder de Oratoria y 

motivado al logro. 
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Asistente al Gerente de Mercadeo: 

     Para el cargo de asistente a la gerencia de patrocinio se amerita una persona 

preferiblemente universitaria, con capacidad de análisis, con disposición al trabajo en 

grupo y que esté altamente motivado al logro. 

Funciones Perfil Profesional 

• Inserción de los datos de filiación de los 

patrocinantes en el sistema. 

• Programación de citas del gerente con el equipo 

de trabajo y con los patrocinantes. 

• Asistir al gerente en las actividades y eventos 

planteados por el departamento y por la 

fundación. 

• Brindar información a los interesados sobre las 

actividades y proyectos ejecutados y por 

ejecutarse. 

• Dar apoyo logístico al departamento cuando se 

amerite. 

• Solicitar al departamento administrativo los 

fondos necesarios para mandar a hacer las 

camisas de la fundación. 

• Mantener el stock del kit de inscripción. 

• Solicitar a los delegados el correo electrónico. 

• Monitorear el stock de material POP, incluyendo 

tarjetas de presentación, carpetas institucionales 

y demás material que pueda ayudar al delegado a 

conseguir patrocinio. 

• Facilidad para el trabajo 

en equipo 

• Capacidad para establecer 

prioridades 

 

• Manejo de Herramientas 

de Office 
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Delegados: 

     Los delegados de ésta gerencia serán los encargados de buscar patrocinio para la 

fundación, estableciendo un contacto directo y permanente con los patrocinantes del 

Movimiento Ecocívico ya sea informándoles y/o invitándoles a las actividades, 

eventos, conferencias, talleres y demás actividades que la fundación se plantee. 

Funciones Perfil Profesional 

• Asistir a las reuniones convocadas por la 

gerencia de patrocinio a fin de discutir la 

estrategia a seguir para conseguir los fondos 

necesarios por la gerencia de proyectos. 

• Llevar a cabo evaluaciones periódicas sobre los 

aportes recibidos por los distintos patrocinantes. 

• Facilitar semanalmente las evaluaciones y 

reportes sobre los contribuyentes al gerente de 

patrocinio. 

• Llevar el control e historial de los aportes de los 

patrocinantes y contribuyentes de los cuales esta 

a cargo en carpetas individuales, identificadas 

con el nombre del mismo, a fin de facilitar la 

búsqueda de la información. 

• Deberá asistir puntualmente a las citas 

establecidas con los patrocinantes y en caso de 

no poder hacerlo, informar al gerente de la 

unidad a fin de éste pueda enviar a otro delegado 

a cubrir ese compromiso. 

• Entregar los kit de inscripción. 

• Facilidad para el trabajo 

en equipo 

• Capacidad para establecer 

prioridades 

• Manejo de Herramientas 

de Office 

• Experiencia o 

entrenamiento en el área 

de ventas 

• Capacidad para las 

relaciones públicas 

• Buena presencia 
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Secretaria: 

     El puesto de Secretaria de la Gerencia es un cargo de alta confianza ya que sus 

funciones son básicamente de apoyo al departamento, además es como un puesto que 

permite coordinar las actividades de los delegados y la dirección de la gerencia. Los 

comunicados, memorándums que se realizan son a través de la secretaria. Los 

factores más importantes y preponderantes de este puesto debido a su relación directa 

con la dirección de la empresa son el alto nivel de capacitación, responsabilidad y alto 

grado de confianza, debido principalmente al apoyo que brinda a la gerencia. 

  Funciones Perfil Profesional 

• Apoyo a la gerencia y a la dirección médica. 

• Transcripción de documentos internos y externos 

de la empresa. 

• Mantenimiento de los archivos de la empresa. 

• Programación de citas para la gerencia. 

• Recepción y distribución de documentos 

internos. 

• Atención a llamadas de la alta dirección 

• Rapidez de decisión.  

• Salud 

• Capacidad de juicio 

• Atención 

• Nivel académico  

 

Departamento Administrativo 

     Será la unidad encargada de llevar el control administrativo y financiero de la 

fundación. Este departamento estará dividido en 2 áreas pilares: 

Unidad Operativa: Ésta área estará orientada a llevar el control de todos 

los gastos operativos de la Fundación. Esto incluye alquiler de local, pago 

de servicios, nómina, caja chica y cualquier otra actividad que realice la 

fundación que genere ingreso y egreso de fondos. 
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Unidad de Proyectos: En esta área se llevará el control de las donaciones y 

fondos que realicen los patrocinantes para realizar un proyecto determinado. 

Ésta área recibirá los fondos y destinará el 30% del monto donado a la 

unidad operativa para cubrir los gastos operativos. El monto restante será 

consignado para la realización de dicho proyecto. 

     Cada unidad del departamento administrativo deberá estar conformada por un (1) 

TSU en administración y un (1) asistente que podría estar representado por un pasante 

o estudiante de administración, quedando la estructura organizativa del departamento 

Administrativo de la siguiente manera: 

 

Cargos del Departamento:                                             Figura Nº3 

 

 

Fuente: Fundación Movimiento Ecocívico de Guayana 
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Funciones y Perfiles Profesionales del Departamento Administrativo 

Administrador General: 

     Este director será el encargado de llevar el control financiero de la fundación 

Funciones Perfil Profesional 

• Establecer las políticas económicas para su 

revisión en la Gerencia General 

• Llevar reportes de las unidades del departamento 

• Realizar reportes mensuales de los gastos e 

Ingresos de la fundación 

• Realizar proyecciones bimensuales sobre el 

desempeño económico de la fundación 

• Realizar trámites de solvencias, recaudos, 

impuestos y otros, que sean necesarios. 

• Velar por el seguimiento de las políticas 

administrativas establecidas 

• Buen dominio de sistema 

contable SAINT o 

GALAC 

 

• Experiencia mínima de 3 

años en el área 

administrativa 

 

• Capacidad de gerencia y 

trabajo en equipo 

 

Administrador de la Unidad Operativa: 

    Será el encargado de administrar los gastos internos y/u operativos de la fundación 

Funciones Perfil Profesional 

• Pago de nómina 

• Pago a proveedores 

• Pago de servicios 

• Adquisición de consumibles para oficina 

• Manejo de caja chica 

• Buen dominio de sistema 

contable SAINT o 

GALAC 
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• Velar por el mantenimiento y sustentabilidad de 

las partidas presupuestarias 

• Realizar reportes mensuales sobre los gastos 

operativos 

• Capacidad de trabajo en 

equipo 

 

Administrador de la Unidad Operativa: 

     Será el encargado de administrar las partidas para la realización de proyectos, 

eventos y actividades 

Funciones Perfil Profesional 

• Llevar el análisis presupuestario de los proyectos 

• Llevar el control de las partidas para cada 

proyecto, evento o afín 

• Generar reportes para cada proyecto que 

indiquen lo pagado y lo donado 

• Velar por el mantenimiento y sustentabilidad de 

las partidas presupuestarias 

• Buen dominio de sistema 

contable SAINT o 

GALAC 

 

• Capacidad de trabajo en 

equipo 

 

Asistentes: 

     Serán los ayudantes en las diferentes tareas de las unidades 

Funciones Perfil Profesional 

• Velar por la realización de reportes, 

comunicación y afines que indique cada director 

• Manejar el archivo de cada unidad 

• TSU o pasante en 

administración o 

secretaria 
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Gerencia de Proyectos: 

     Este departamento será el encargado de organizar, estructurar, diseñar y transcribir 

los proyectos, eventos y actividades que se proponga realizar la Fundación 

Movimiento Ecocívico. 

Cargos del Departamento:                                             Figura Nº4 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Movimiento Ecocívico de Guayana 
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Funciones y Perfiles Profesionales de la Gerencia de Proyectos 

Gerente de Proyecto: 

     El Gerente de Proyecto será el encargado de garantizar la disponibilidad oportuna 

de los recursos necesarios para la ejecución efectiva del o los proyectos que desee 

realizar la fundación.  

Funciones Perfil Profesional 

• Coordinar que cada capítulo cuente con los 

recursos necesarios para su óptimo 

funcionamiento. 

• Realizar cronograma con la respectiva 

asignación de recursos humanos y de tiempo 

• Velar por el estricto cumplimiento de cada una 

de las responsabilidades de los miembros de los 

grupos de trabajo de tal manera que se garantice 

el cumplimiento de la totalidad del proyecto. 

• Comunicador social 

/RRHH. 

• Buena presencia. 

• Dinámico y proactivo. 

• Capacidad para gerenciar. 

 

Coordinador General de Capítulos: 

     Estará encargado de dirigir, organizar y canalizar las acciones para que todos los 

proyectos aprobados por la gerencia se ejecuten de manera óptima. 

Bases Teóricas: 

Sistemas de Control Interno: 

     Para las Normas Internacionales de Auditoría Número 6 (NIA 6), un Sistema de 

Control Interno “Significa todas las políticas y procedimientos (controles internos) 

adaptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la 
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administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y 

eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la 

salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y error, la precisión e 

integralidad de los registros contables, y la oportuna preparación de información 

financiera confiable. 

Sistemas de Contabilidad: 

     Según las Normas Internacionales de Auditoría, en su boletín número 6 (NIA 6), 

un sistema de contabilidad se define como “Es una serie de Tareas o registros por 

medio de las que se procesan las transacciones como un medio de mantener los 

registros financieros. Dichos sistemas identifican, reúnen, analizan, calculan, 

clasifican, registran, resumen, e informan transacciones y otros eventos.”  

Fundaciones: 

     Según el Código Civil Venezolano, en el artículo 19 establece que las fundaciones 

son agrupaciones humanas de carácter privado. Con patrimonio y solo son creadas 

con un objeto de utilidad general: artístico, científico, literario, benéfico o social. La 

fundación es una organización dotada de personalidad jurídica privada que se 

caracteriza por perseguir, sin ánimo de lucro, fines de interés general a favor de un 

colectivo genérico.    

Constitución.    

     Al respecto el Código Civil Venezolano en el artículo 19, expresa que una 

Fundación queda constituida cuando adquiere la protocolización de su Acta 

Constitutiva en la Oficina Subalterna de Registro del Departamento o Distrito en que 

hayan sido creadas, donde ser archivará un ejemplar autentico de sus Estatutos. 

Pueden establecerse también por medio de un testamento, caso en el cual se 

considerarán con existencia jurídica desde el otorgamiento de este acto, siempre que 
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después de la apertura de la sucesión se cumpla con el requisito de la respectiva 

protocolización.   

Identificación    

     Según Millar (2005) Las fundaciones en su denominación deberían cumplir con 

una serie de recomendaciones que a continuación se presentan:    

 No podrán incluirse términos o expresiones que resulten contrarios a las leyes 

o que puedan vulnerar los derechos fundamentales de las personas.    

 No podrá formarse exclusivamente con el nombre de la Nación donde se 

establece, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, ni 

utilizar el nombre de organismos oficiales o públicos, tanto nacionales como 

internacionales, salvo que se trate del propio de las entidades fundadoras.    

 La utilización del nombre o seudónimo de una persona física o de la 

denominación o acrónimo de una persona jurídica distintos del fundador 

deberá contar con su consentimiento expreso, o, en caso de ser incapaz, con el 

de su representante legal.    

 No podrán adoptarse denominaciones que hagan referencia a actividades que 

no se correspondan con los fines fundacionales, o induzcan a error o 

confusión respecto de la naturaleza o actividad de la fundación.    

 Se observarán las prohibiciones y reservas de denominación previstas en la 

legislación vigente.    

 La denominación propuesta no podrá coincidir o asemejarse con la de una 

entidad preexistente inscrita en otro registro público, o con una denominación 

protegida o reservada a otras entidades públicas o privadas por su legislación 

específica.        



 

  Fundación Movimiento Ecocívico de Guayana   

‐ 26 ‐ 

 

Domicilio.    

     En el artículo 28 del Código Civil Venezolano, queda establecido que el domicilio 

de las Sociedades, Asociaciones, Fundaciones y Corporaciones, cualquiera que fuera 

su objeto, se halla en el lugar donde esté situada su dirección o administración, salvo 

lo que dispusiere por sus Estatutos o por Leyes especiales cuando tengan agentes o 

sucursales establecidos en lugares distintos de aquel en que se halle la dirección o 

administración, se tendrá también como su domicilio el lugar de la sucursal    

Capacidad    

     Según Linares (2006), para estudiar la capacidad de obrar las personas jurídicas 

fundacionales y conocer los límites de su autonomía privada, se debe partir de tres 

categorías básicas de la parte general del Derecho Civil: la capacidad jurídica, la 

capacidad de obrar y la autonomía privada.   

• Capacidad Jurídica: También llamada capacidad de derecho o de 

personalidad, es la aptitud o idoneidad para ser titular de derechos y 

obligaciones. Las personas físicas la tienen desde su nacimiento, en cambio 

las personas jurídicas, la obtienen desde se da por constituida una fundación. 

La capacidad jurídica es estática, nunca es variable. Tampoco es susceptible 

de limitaciones, existe de forma independiente a la conducta del sujeto. Es 

decir, compórtese como se comporte el sujeto nunca pierde su capacidad 

jurídica.    

• Capacidad de Obrar: Es la aptitud o idoneidad para realizar eficazmente 

actos jurídicos, para adquirir y ejercitar derechos y asumir obligaciones. A 

diferencia de la capacidad jurídica, en esta el sujeto no puede realizar por sí 

mismo con eficacia los actos o negocios jurídicos, sino que necesita un 

complemento de su capacidad. Se conoce como limitaciones de la capacidad 
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de obrar, ser menor de edad y falta de aptitud de la persona para gobernarse 

por sí misma.    

• Autonomía: consiste en la capacidad de tomar las propias decisiones 

tomando en cuenta los intereses, necesidades, conveniencias y el objeto de la 

Fundación, así como los derechos y puntos de vista de los demás, y actuar en 

consecuencia. Así como regirse bajo un Reglamento o Estatutos, que 

conforman las condiciones y normativas establecidas por los fundadores para 

participar e integrarse a la Fundación.    

Extinción.    

     Las Fundaciones, para disolverse, deben pasar primero, por una deficiente 

administración, o ausencia del o los miembros fundadores, si esto pasara, el 

respectivo Juez de Primera Instancia, oída la administración de la Fundación, si fuere 

posible, podrá disponer la disolución de ésta, y pasar sus bienes a otra Fundación o 

Institución, siempre que se haya hecho imposible o ilícito su objeto.    

 

Procesos y registros contables para ONG o Fundaciones 

 

Procesos contables: 

 

     La base principal para toda buena organización es el establecimiento de 

procedimientos y métodos sencillos de realizar; la información oportuna y los 

controles internos han sido siempre los objetivos fundamentales de la contabilidad. 

     Las informaciones requeridas por el Director Ejecutivo y por el personal 

responsable de la ONG para la toma de las decisiones en los distintos proyectos, gira 

principalmente alrededor de la contabilidad, ya que necesitan todo tipo de 

información (contable, extra contable, histórica, prospectiva, continua, periódica y 
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accidental), y los procedimientos adoptados para establecer el flujo de datos los 

mismos que deben ser a través de los canales de información apropiada los cuales 

son: documentos, informes especiales y los estados financieros (balances generales, 

estados de resultados, etc.). 

     De acuerdo con el Manual de Aplicación para las ONG’s, SASE, Perú (páginas 

20-23), para que la información sea oportuna y veraz se deben observar las siguientes 

reglas:  

• Distribuir los elementos ejecutivos y los medios auxiliares en forma 

coordinada y eficaz para que las actividades de la ONG, se desenvuelvan con 

el mayor provecho posible.  

• Todas las transacciones económicas resultantes de la gestión, que han sido 

originadas por las distintas áreas, sean ingresos o partidas de gasto, cuyas 

contrapartidas no signifiquen ingresos o desembolsos de dinero en efectivo, 

deben ser sumilladas por el coordinador del proyecto. En caso de ser aportes 

de materiales significativos para el Proyecto en ejecución, debe informarse a 

contabilidad, por medio de documentos de resumen, para su registro en forma 

clara y precisa en los libros especiales.  

• Evitar que haya duplicidad en las funciones y labores asignadas para que las 

revisiones y registros no se hagan repetitivamente.  

• Poner a disposición de las personas encargadas de las Auditorías y Revisiones 

de la ONG, los documentos y libros de manera que puedan verificarse 

rápidamente y sin ninguna dificultad.  

• El sistema de contabilidad controlará la adecuada imputación contable de 

todas las operaciones realizadas en la ONG y que éstas sean incluidas en el 

periodo contable al que corresponda.  

• Llevar la contabilidad en forma estadística para que puedan ser conocidos los 

resultados y establecer las comparaciones correspondientes en cada periodo. 
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Registros Contables 

     Las funciones de la Contabilidad son:  

• Analizar y clasificar  

• Registrar 

• Resumir las actividades y como consecuencia de estas actividades 

medir los efectos producidos en los proyectos de cada ONG. 

Los registros contables recomendados, para detallar las operaciones que diariamente 

realizan las ONG’s son: 

 

• Registro De Caja: En este registro se detallan cronológicamente todos 

los débitos y créditos aplicados a la Cuenta Caja, es conveniente 

disponer de la columna se Saldos que permite obtener diariamente los 

valores disponibles en esta cuenta. 

• Registro De Bancos: En este registro se detallan todos los ingresos, 

los egresos y los saldos del dinero de las cuentas bancarias 

institucionales. Cada programa o proyecto que se encuentre ejecutando 

contará con su Cuenta Bancaria independiente, el buen manejo del 

registro de Bancos va a proporcionar diariamente la información 

referente a los saldos disponibles, evitando sobregiros y problemas 

bancarios. 

• Registro De Diario (Libro Diario): Este registro permite la anotación 

diaria de todas las transacciones u operaciones realizadas por la 

institución a través de los Comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario. 

• Registro De Control Presupuestario: Este registro consiste en la 

anotación detallada de los valores que han sido "afectados" a los 

diferentes presupuestos manejados en la Institución. Para cada partida 
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o subpartida presupuestaria, es necesario abrir un registro que detalle 

los ingresos recibidos para financiar cada actividad programada en el 

presupuesto, los egresos aplicados a este rubro y el saldo de fondos 

existentes en el rubro.  

 

     Toda transacción que se realice, cualquiera que sea su naturaleza, si ha de ser 

registrada en los libros contables debe ser confirmada por escrito y para ello, utilizará, 

como se había mencionado, los comprobantes de ingreso, egreso o de diario, donde 

quedarán detalladas las operaciones, los elementos que en ella han intervenido y los 

derechos y obligaciones que se derivan de las mismas; de esta manera, se evitarán las 

dudas, las malas interpretaciones y los motivos de muchas cuestiones legales. De 

igual manera, los documentos de respaldo de las operaciones involucradas quedarán 

archivados junto a los comprobantes de ingreso, de egreso o diario, a fin de darle 

mayor consistencia a las operaciones. El análisis y la clasificación exigen un 

procedimiento ordenado y la contabilidad trata de disponer bajo clasificaciones 

predeterminadas un conjunto de acontecimientos que tienen lugar diariamente en toda 

ONG, de esta manera es mucho más fácil entender e interpretar los registros. Todo 

este gran volumen de operaciones clasificadas rinde su utilidad al resumirlos, ya que 

no es solamente una operación, sino la suma de todas las operaciones de un día, de 

una semana, de un mes o de un año. Algunos resúmenes de los registros contables 

pueden hacerse con cierta frecuencia y otros a grandes intervalos. Por ejemplo, es 

conveniente conocer a diario el resumen de las operaciones que realiza Caja, mientras 

que el resumen que se refiere a los activos fijos puede hacerse trimestralmente o 

semestralmente como una manera de control patrimonial. 

 

Las actividades de una ONG las podemos representar de la siguiente manera: 

• Operaciones Diarias: Registro del movimiento diario a través de los 

• Comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario. 
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• Control de las Partidas Presupuestarias. 

• Control del movimiento de Caja y Bancos, arqueo y determinación de saldos. 

• Informes mensuales: Balance General Consolidado, Informes por partidas y 

subpartidas presupuestarias por proyectos o programas. 

• Detalle de pagos realizados 

• Liquidación de fondos disponibles por proyectos o programas 

• Conciliaciones bancarias 

• Informes anuales: Balance General consolidado 

• Informes Externos de la ONG 

• Informes Internos de la ONG 

 

Comprobantes:  

      

Se sugiere que para efectos contables las ONG’s elaboren los Comprobantes de 

Ingresos, de Egresos y de Diario, para registrar cada uno de los movimientos 

económicos que realicen. 

• Comprobante De Egreso O De Pago: Este comprobante se utiliza para 

registrar todas las salidas de dinero mediante cheques, de las cuentas 

bancarias institucionales. Es importante que en este documento se realice la 

contabilización correspondiente y la afectación al Programa o Fondo y al 

Rubro o Rubros Presupuestarios. Entre los datos más importantes que deben 

contener estos comprobantes están: numeración preimpresa, lugar y fecha, 

número del cheque, nombre del banco, nombre del beneficiario, número de 

cédula o RUC, dirección domiciliaria, código del programa afectado, código 

presupuestario del rubro o rubros afectados, concepto por el cual se efectúa el 

pago; los códigos de las cuentas, los nombres de las cuentas y los valores del 

Debe y el Haber; las firmas de contabilizado, revisado, aprobado y auditado; y 

por último, la firma del beneficiario del pago. 
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• Comprobante De Ingreso: Este comprobante será utilizado para registrar 

todos los ingresos de dinero en efectivo o cheques a las cuentas bancarias 

Institucionales, al igual que el comprobante de egreso, éste debe ser elaborado 

el momento de recibir las papeletas de depósito correspondientes. Todos los 

ingresos de efectivo a caja deben ser respaldados mediante los respectivos 

recibos de caja. Los Comprobantes de Ingreso deben ser documentos 

prenumerados y deben contener, entre los datos más importantes: lugar y 

fecha, nombre de la persona que entrega los fondos, el registro del dinero si 

fue recibido en efectivo o en cheque, nombre del banco si fue en cheque, 

código del programa afectado, el código del rubro o rubros presupuestarios 

afectados, concepto por el cual ingresan los fondos, una columna con los 

códigos de las cuentas, el nombre de las cuentas, los valores al Debe y al 

Haber; las firmas de contabilizado, revisado, aprobado y auditado; las firmas 

de recibí conforme y de entregue conforme. 

 

• Comprobantes De Diario: Este comprobante se utiliza para el registro de las 

transacciones que no corresponden a un Comprobante de Pago o de Ingreso; 

es decir, en él se anotan los asientos por ajustes contables, para registrar los 

créditos y los débitos bancarios, las transferencias bancarias y las compras y 

ventas de moneda extranjera. Al igual que los comprobantes anteriores, los 

datos básicos que debe contener son: número preimpresos, fecha del asiento 

contable, código del programa afectado, código del rubro o rubros 

presupuestarios afectados, código de las cuentas contables, nombre de las 

cuentas, valores del Debe y del Haber; y, las firmas de elaborado, aprobado, 

contabilizado y auditado 
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Bases Legales 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

     Según Guido Granizo Bahamonde, todas las operaciones registradas por las 

ONG’s o fundaciones deben estar fundamentadas en los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA). Como consecuencia de esta práctica, se tendrá una 

información veraz, objetiva y rigurosa que garantizará la información contenida en 

los Estados Financieros y en los Informes periódicos que se presentan a las Agencias 

Donantes. 

     Los PCGA que más se adaptan al desempeño de las ONG’s son los siguientes:  

 

• Ente Contable: Está representada por la ONG como entidad que desarrolla 

una actividad encaminada a poner en ejecución sus Programas y Proyectos. 

Las instituciones deben ser tratadas desde el punto de vista contable como una 

entidad separada y distinta de sus directivos, miembros o socios particulares. 

Por otra parte, al registrar las operaciones contables no sólo hay que 

considerar las operaciones anotadas, sino también observar la naturaleza de 

los servicios de la institución. 

• Periodo Contable: Es el término de un período referido al desenvolvimiento 

de una ONG. Es importante considerar este principio ya que la mayoría de los 

Convenios y los Proyectos ejecutados por las ONG’s no empiezan el primer 

día del año, y el término es en fecha distinta al 31 de Diciembre tal como 

ocurre con las empresas comerciales e industriales. Al respecto, a los informes 

mensuales y trimestrales se les puede llamar "sub-períodos contables". 
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• Continuidad Del Ente Contable: Los Estados Financieros de una ONG 

como entidad donataria, corresponden a una entidad en existencia permanente, 

por lo que sus cifras deben representar valores históricos. 

• Significatividad: Los Estados Financieros presentados por la ONG como 

entidad donataria deben ser claros y de fácil interpretación para todo aquel 

que necesite trabajar con estos reportes. Es necesario que deban ir 

acompañados de notas explicativas las cuales ampliarán el origen y el 

significado de las cifras ya realizadas. 

• Uniformidad: La utilización de políticas, normas y procedimientos contables 

deben ser uniformes a través del tiempo, para que permitan efectuar 

comparaciones de los Estados Financieros en forma integral o incidir en 

algunas partidas que son necesarias analizar y estudiar, de esta manera se 

podrá determinar cómo ha sido la evolución del desarrollo de la ONG o de su 

Proyecto. 

• Medición En Términos Monetarios: Los movimientos en las cuentas de 

Activo, Pasivo y Patrimonio deben ser reconocidas fácilmente en los registros 

contables y ser expresadas en términos monetarios. La unidad monetaria para 

la contabilidad y para la información financiera, en la República del Ecuador 

es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.  

• Partida Doble: En toda ONG cada operación que se registre afectará por lo 

menos a dos partidas en los registros de contabilidad, en base al sistema de 

registro por partida doble y al principio de que no hay deudor sin acreedor y 

viceversa. 

• Costo De Adquisición: El activo fijo debe llevarse al costo de adquisición o 

construcción, cuyos valores se encuentran en las cuentas históricas, a no ser 
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que dicho costo no tenga significado alguno. El costo de los terrenos debe 

mostrarse por lo regular por separado. El costo de construcción incluye el total 

de costos directos y los costos de gastos generales tales como ingeniería, 

supervisión, administración, intereses e impuestos. Los ítems tratados como 

activos fijos deben tener, para la Institución, al menos una vida útil de un año 

en perspectiva, aunque normalmente esta vida útil es considerada más larga. 

Deben establecerse medidas o criterios prácticos para poder hacer distinciones 

uniformes entre activo fijo, gastos de operación y mantenimiento. 

• Obsolescencia: Los bienes que ya no están en servicio deben retirarse 

mediante cargo a la reserva por depreciación o a gastos directamente, a fin de 

que los activos fijos representen los bienes propios al servicio institucional. 

• Estados Financieros: Los Estados Financieros deben ajustarse a las normas 

aplicables de información incluidas en las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas.  

 

Código Civil: 

Capítulo I 

De las Personas en General 

Sección II 

De las Personas Jurídicas 

Artículo 19.- Son personas jurídicas y por lo tanto, capaces de obligaciones y 

derechos: 

1º La Nación y las Entidades políticas que la componen; 
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2º Las iglesias, de cualquier credo que sean, las universidades y, en general, todos los 

seres o cuerpos morales de carácter público; 

3º Las asociaciones, corporaciones y FUNDACIONES lícitas de carácter privado. La 

personalidad la adquirirán con la protocolización de su acta constitutiva en la Oficina 

Subalterna de Registro del Departamento o Distrito en que hayan sido creadas, donde 

se archivará un ejemplar auténtico de sus Estatutos. 

      El acta constitutiva expresará: el nombre, domicilio, objeto de la asociación, 

corporación y fundación, y la forma en que será administrada y dirigida. Se 

protocolizará igualmente, dentro del término de quince (15) días, cualquier cambio en 

sus Estatutos. 

     Las fundaciones pueden establecerse también por testamento, caso en el cual se 

considerarán con existencia jurídica desde el otorgamiento de este acto, siempre que 

después de la apertura de la sucesión se cumpla con el requisito de la respectiva 

protocolización. 

     Las sociedades civiles y las mercantiles se rigen por las disposiciones legales que 

les conciernen. 

Artículo 20.- Las fundaciones sólo podrán crearse con un objeto de utilidad general: 

artístico, científico, literario, benéfico o social. 

Artículo 21.- Las fundaciones quedarán sometidas a la supervigilancia del Estado, 

quien la ejercerá por intermedio de los respectivos Jueces de Primera Instancia, ante 

los cuales rendirán cuenta los administradores. 

Artículo 22.- En todo caso, en que por ausencia, incapacidad o muerte del fundador, 

o por cualquiera otra circunstancia no pudiere ser administrada la fundación de 

acuerdo con sus Estatutos, el respectivo Juez de Primera instancia organizará la 
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administración o suplirá las deficiencias que en ella ocurran, siempre con el propósito 

de mantener en lo posible el objeto de la fundación. 

Artículo 23.- El respectivo Juez de Primera instancia, oída la administración de la 

fundación, si fuere posible, podrá disponer la disolución de ésta y pasar sus bienes a 

otra fundación o institución, siempre que se haya hecho imposible o ilícito su objeto. 

 

Ley de Impuesto Sobre la Renta: 

Artículo 7. Están sometidos al régimen impositivo previsto en esta Ley: 

a) Las personas naturales; 

b) Las copias anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada; 

c) Las sociedades en nombre colectivo,  en comandita simple, las comunidades, así 

como cualesquiera otras sociedades de personas, incluidas las irregularidades o de 

hecho; 

d) Los titulares de enriquecimientos provenientes de actividades de hidrocarburos y 

conexas, tales como la refinación y  el transporte, sus regalistas y quienes obtengan 

enriquecimientos  derivados de la exportación de minerales, de hidrocarburos o de sus 

derivados; 

e) Las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas o 

económicas no citadas en los literales anteriores. 

f) Los establecimientos permanentes, centros o bases fijas situados en el territorio 

nacional. 

Artículo 9. Las compañías anónimas y los contribuyentes asimilados a éstas, que 

realicen actividades distintas a las señaladas en el artículo 11, pagarán impuesto por 
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todos sus enriquecimientos netos, con base en la tarifa prevista en el artículo 52 y a 

los tipos de impuestos fijados en sus parágrafos. A las sociedades o corporaciones 

extranjeras, cualquiera sea la forma que revistan, les será aplicado el régimen previsto 

en este artículo. Las entidades jurídicas o económicas a que se  refiere el literal e) del 

artículo 7º, pagarán el impuesto por todos sus enriquecimientos netos con base en lo 

dispuesto en el artículo 52 de esta Ley. (Ver Anexo 1) 

Las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro pagarán con base en el artículo 

50 de esta Ley. 

Artículo 50. El enriquecimiento global neto anual, obtenido por los contribuyentes a 

que se refiere el artículo 8 de la presente ley, se gravará, salvo disposición en 

contrato, con base en la siguiente tarifa expresada en unidades tributarias. (U.T.) 

En Venezuela se encuentra las siguientes normativas: 

 

NORMAS SOBRE LAS FUNDACIONES, ASOCIACIONES Y SOCIEDADES 

CIVILES DEL ESTADO Y EL CONTROL DE LOS APORTES PÚBLICOS A 

LAS INSTITUCIONES PRIVADAS SIMILARES 

Título I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1º- El presente Decreto tiene por objeto establecer el régimen aplicable a las 

fundaciones, asociaciones y sociedades civiles del Estado y el control de los aportes 

públicos a instituciones privadas de este mismo tipo. 

Artículo 2º.- Quedan sometidos a las disposiciones del presente Decreto: 

a) Los órganos de la Administración Central. 
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b) Los Institutos Autónomos y otros entes de derecho público no territoriales de la 

Administración Central. 

c) Las asociaciones o sociedades civiles o mercantiles en las cuales la República y los 

institutos autónomos, conjunta o separadamente, tengan participación igual o mayor 

al cincuenta por ciento (50%) del capital social. 

d) Las asociaciones o sociedades civiles o mercantiles en las cuales las personas a que 

se refiere el literal anterior, conjunta o separadamente, tengan participación igual o 

mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social. 

e) Las fundaciones constituidas o dirigidas por algunas de las personas referidas en 

los literales anteriores, o aquellas de cuya gestión pudieran derivarse compromisos 

financieros para esas personas. 

Artículo 3º.- Los organismos a que se refiere el artículo anterior sólo podrán 

constituir fundaciones y tener participación en asociaciones y sociedades civiles, con 

la autorización del Presidente de la República en Consejo de Ministros, y en 

conformidad con las disposiciones del presente Decreto. 

Título II 

De las Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado 

Capítulo I 

De las Fundaciones 

Artículo 4º.- Se consideran fundaciones del Estado a los efectos del presente 

Decreto, aquellas en cuyo acto de constitución haya participado cualquiera de los 

antes señalados en el artículo 2º, de tal forma que su patrimonio inicial en más de un 

cincuenta por ciento (50%) se haya hecho con aporte de dichos entes o cuando su 
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patrimonio pase a estar integrado, en la misma proporción, por aportes de los 

referidos entes, independientemente de quienes hubieren sido sus fundadores. 

A los efectos de este artículo se entiende que el patrimonio de una fundación estará 

constituido en cualquier momento por el conjunto total de sus activos menos su 

pasivo. 

Sección Primera 

De la Administración 

Artículo 5º.- En la composición de los órganos superiores y directivos de las 

fundaciones constituidas por los organismos y personas a que se refiere el artículo 2º, 

los representantes de dichos organismos y personas constituirán mayoría. 

Artículo 6º.- Los representantes de los organismos públicos, así como el Presidente 

de la Fundación serán de libre nombramiento y remoción por el organismo que ejerza 

la tutela. 

En los estatutos de la fundación se establecerán los mecanismos para la designación 

de los demás miembros del Consejo Directivo procurándose que en el mismo tengan 

participación los diversos organismos representativos del sector público, vinculados 

con el objeto de la fundación. 

Artículo 7º.- La modificación de los estatutos de la fundación no podrá hacerse sin la 

previa aprobación del ente tutelar. Si la modificación consistiere en un cambio del 

objeto, se requerirá la aprobación del Presidente de la República en Consejo de 

Ministros. 
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Sección Segunda 

Del Control 

Artículo 8º.- La elaboración y ejecución de los presupuestos de las fundaciones del 

Estado, estarán sometidas a las normas que dicte la Oficina Central de Presupuesto. 

Artículo 9º.- Sin perjuicio de los mecanismos de control que se establezcan en las 

Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto, los administradores de las 

fundaciones a que se refiere este Decreto remitirán al organismo de tutela dentro de 

los primeros treinta días de cada año, el informe y cuenta de su gestión. 

Cuando el organismo no sea la República, deberá remitir dicho informe y cuenta, 

debidamente analizados, a su Ministerio de adscripción u organismo de tutela. 

Artículo 10.- El organismo que ejerza la tutela de la fundación deberá: 

a) Ejercer la supervisión de la fundación a fin de asegurar que las actividades de la 

misma correspondan a los objetivos, programas y metas para los cuales fue 

constituida. 

b) Evaluar en forma continua los resultados de la gestión de la fundación e informar 

de ello al Gabinete Sectorial respectivo. 

c) Coordinar el presupuesto de la fundación a fin de asegurar que se ajuste a los 

objetivos perseguidos. 

d) Remitir al Ministerio de Hacienda durante el primer trimestre de cada año, copia 

del informe y cuenta a que se refiere el artículo anterior. 

Cuando el ente al cual corresponda la tutela fuere un organismo distinto a la 

República, estará obligado a informar a su Ministerio de adscripción u organismo de 

tutela acerca del ejercicio de las competencias señaladas en este artículo. 
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Artículo 11.- El organismo al cual corresponda la tutela, podrá designar comisarios 

especiales, por el tiempo y con las facultades de control que se les acuerden en el acto 

de designación, quienes podrán asistir, con derecho a voz, a las deliberaciones de los 

directorios de las fundaciones. 

Igualmente podrá designar auditores o revisores contables para examinar la 

contabilidad y estados financieros de las fundaciones, con facultad para revisar toda 

la documentación de la misma. 

Artículo 12.- La enajenación o gravamen de los bienes que conformen el patrimonio 

de la fundación deberá ser autorizada por el organismo a quien corresponda la tutela. 

No se requerirá esta autorización en los casos de enajenaciones que no excedan de 

cincuenta mil bolívares (Bs. 50.000,00). 

Artículo 13.- Las fundaciones del Estado tendrán la duración que establezcan sus 

estatutos, pero podrán ser disueltas en cualquier momento, a Juicio del Ejecutivo 

Nacional por órgano del Ministro respectivo. 

Artículo 14.- La disolución será dispuesta por Resolución Ministerial que se 

publicará en la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, en la 

cual se señale el ente al cual serán transferidos los bienes, y la integración y funciones 

de la Comisión Liquidadora. 

En este caso, el Ejecutivo Nacional determinará el organismo competente a cuyo 

cargo estará el cumplimiento de los compromisos contraídos por la fundación que se 

liquida, en los términos y condiciones en que fueron convenidos. 

Artículo 15.- Las fundaciones del Estado ya constituidas para la fecha del presente 

decreto, ajustarán sus estatutos a las disposiciones del mismo. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

Tipo de Investigación 

     La investigación del presente informe está basada en una investigación 

descriptiva. En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo 

social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores, también se define como “aquella que expresa minuciosamente e 

interpreta lo que es, está relacionada a condiciones o conexiones existentes, práctica 

que prevalece, opiniones o puntos de vista o actitudes que sí mantienen en proceso la 

marcha”. (p.55) Balestrini (2002) 

 

Esta es una investigación de tipo descriptiva, porque se especifican 

características de las situaciones relacionadas con el tema estudiado, es decir, a 

medida que se describe la información obtenida se va a relacionando cada vez más 

con la investigación seleccionada. El es un problema de investigación que no se había 

explorado con anterioridad. 

 

Área de la investigación 

La investigación se realizó en la Fundación Movimiento Ecocívico de 

Guayana, en el área de Administración y Finanzas, ubicada en el C. C. Villa Alianza, 

Piso 2, Oficina de Vulcano Producciones. 
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Población y Muestra 

Población 

     La población es la totalidad de los elementos a estudiar las cuales concuerdan en 

una serie de características factibles de procesar dando origen a los datos de la 

investigación. También se le suele llamar universo por cuanto abarca a todos entes 

sujetos del estudio. 

      Para este caso, la población está conformada por los asesores de la Fundación 

Movimiento Ecocívico de Guayana. 

 

Muestra 

     Las muestras se obtienen con cada uno de los miembros de la población y esto 

permite tener la muestra requerida. Al respecto, Sabino C. (1994) concibió la muestra 

como “una recolección de información perteneciente a una población que tiene por 

objeto, estimar las características del universo o población total” (p.29). 

     La muestra es un conjunto de operaciones que se realiza para estudiar la 

distribución de determinados caracteres en la totalidad de una población considerada. 

     En este caso, como la población es finita, la muestra es la totalidad de la 

población. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

     Las técnicas de recolección de datos que se aplica para esta investigación son las 

siguientes: 

• La entrevista: Al aplicar esta técnica se pretende obtener de forma directa la 

información requerida, ya que se interroga a los asesores con amplios conocimientos 

en el ramo, así como también se obtienen conocimientos sobre el sistema actual y 

sobre otros departamentos ligados indirectamente a la sección, la forma de entrevista 

fue abierta. 

• La Observación: Con la aplicación de esta técnica se persigue observar el sitio con el 

fin de conocer y analizar cómo se realiza el proceso para poder buscar una solución. 

Técnica de Análisis de los Datos 

     A los resultados obtenidos a través de la investigación se realizará un análisis 

cualitativo y cuantitativo. Al respecto Sabino (2001) definió el análisis cuantitativo 

como: “…aquel que se realizó mediante el procedimiento de la información, hecha de 

forma vertical de un modo general” (p. 175). Dicho análisis se llevara a efecto, a 

través de una comparación de los datos referidos a un mismo aspecto y/o momento en 

el que evaluó la fiabilidad de la información recabada.  

     El mismo autor definió el análisis cuantitativo, así: “…es aquel que se efectúa con 

la información numérica resultante de la investigación” (p. 172). Así, se podrá 

determinar la incidencia de las variables involucradas en el problema objeto de 

estudio. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADO 

  

• Diagnosticar la situación actual a nivel organizativo de la Fundación 

Movimiento Ecocívico de Guayana. 

 

♦ Estatutos de la Institución 

REGLAMENTO INTERNO DE LA FUNDACION MOVIMIENTO 

ECOCIVICO DE GUAYANA 

     Este reglamento establece, en algunos de sus numerales los siguientes tópicos que 

hablan sobre el Sistema contable: 

Artículo 15.- Presupuesto  

1. Preparar un Presupuesto estimado, tomar la nota del flujo de ingresos/ egresos 

por ejemplo de inscripciones, aportes de Laboratorios, Gobierno, Empresas, 

honorarios.  

2. Revisar el presupuesto regularmente  

3. Preparar los Costos finales y el informe de Presupuesto  

 

Artículo 32. Funciones del Tesorero: Son atribuciones y deberes del Tesorero:   

a) Recaudar las contribuciones de los miembros y otorgar los respectivos recibos 

consignando el dinero en caja. 

b) Efectuar los pagos ordinarios conjuntamente con el Presidente y los pagos 

extraordinarios debidamente autorizados por la Junta Directiva. 
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c) Entregar oportunamente al contador las facturas de compra, ingresos, egresos 

y los demás recaudos necesarios, para que este último profesional actualice 

los libros y asientos contables de la fundación y todo lo relativo a la 

información sobre las cotizaciones o contribuciones de los miembros y su 

estado de morosidad, sobre los subsidios, aportes, donaciones y rendir cuenta 

detallada de los ingresos y egresos de cada trimestre o cuando sea requerido 

por el Presidente, la Asamblea General o la Junta Directiva. 

d) Además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 26 de los estatutos ejercerá 

las atribuciones  que fije la Asamblea General o la Junta Directiva. 

 

De acuerdo a la información recolectada, las funciones de tesorero las cumple el 

contador el cual es un ente externo a la fundación, pero a pesar de eso el manejo total 

de los recursos está en manos del Presidente, lo que viola el Principio Contable de 

Entidad, ya que maneja dichas arcas desde su Cuentas Bancaria Personal.  

Además, dentro de la Fundación, al no existir una persona responsable de la 

tesorería no se realiza ningún control de los movimientos contables que, aunque son 

pocos, deben ser manejados de manera efectiva para poder tener validez según los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

• Analizar las operaciones contables de la Fundación Movimiento Ecocivico de 

Guayana. 

La Institución pasa largas temporadas sin realizar movimientos contables y al 

momento de realizar campañas el Presidente de la Fundación subsidia las actividades 

que se llevarán a cabo con el patrocinio de algunos benefactores que apoyan estas 

campañas.  
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El remanente de estos aportes queda en la Cuenta Bancaria como patrocinio para 

campañas futuras y gasto administrativos de la Fundación. 

La Fundación posee un Plan de Cuentas, manejada por un Contador Foráneo que 

registra la información en el Sistema SAINT CONTABLE. Este Plan se detalla a 

continuación: 

 

1. Activo 

1.1. Activo Circulante 

1.2. Activo Fijo 

1.3. Cargos Diferidos 

1.4. Otros Activos 

 

2. Pasivo 

2.1. Pasivo Circulante 

2.2. Pasivo a Largo Plazo 

2.3. Créditos Diferidos 

2.4. Otros Pasivos 

3. Ingresos 

3.1. Ingresos Por venta 

3.2. Otros Ingresos 

4. Egresos 

4.1. Gastos de Compra 

4.2. Otros Gastos 

5. Capital 

5.1. Capital Social 

Después de un análisis general de la Contabilidad de la empresa y revisando dicho 

Plan de Cuentas podemos observar que la institución solo tiene 2 fuentes de ingreso 



 

  Fundación Movimiento Ecocívico de Guayana   

‐ 49 ‐ 

 

seguras: las Donaciones y los Aportes de Socios. Además, los gastos en su mayoría 

son realizados en el momento de las Actividades (Foros, Charlas y Campañas de 

Intriga) que realiza la Fundación para la colectividad. 

Los rubros manejados en este Plan de Cuentas no son los más adecuados para la 

razón social que maneja la Fundación,  lo cual hace necesario e imperativo realizar un 

ajuste que se adecue a la realidad contable que existe en la Institución. 

En resumen; todos los elementos de la Contabilidad se encuentran en un estado 

deficiente, lo que deriva en un manejo cuestionable de la información. Esto significa 

que sus Estados Financieros pudieran no estar adaptados a la realidad y también 

pudiera acarrear Pérdidas Monetarias en el futuro que pudieran evitarse con una 

mejora en todo su Sistema Contable 

• Proponer la Implantación de un Sistema Contable que sea efectivo 

para la Fundación Movimiento Ecocívico de Guayana 

La propuesta a desarrollar dentro de la Fundación Movimiento Ecocívico de Guayana 

es un sistema de contabilidad por proyecto que permita mostrar de forma individual 

las operaciones llevadas a cabo en cada campaña realizada. 

Todas las operaciones registradas por las ONG’s y fundaciones deben estar 

fundamentadas en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA, 

como consecuencia de esta práctica, se tendrá una información veraz, objetiva y 

rigurosa que garantizará la información contenida en los Estados Financieros y en los 

Informes periódicos que se deben presentan a los patrocinantes. 

El sistema contable por Programas o proyecto permite emitir los Balances de general 

y de Resultados a criterio de la Institución, tanto a nivel de Proyectos (Programas) 

como a nivel general o consolidado. 
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El Balance De Resultados 

 

Este Balance dentro de las ONG’s se lo conoce como Estado de Ingresos, 

Egresos y Fondos Excedentes, el mismo que es un resumen del movimiento de 

efectivo de la ONG que en la mayoría de veces no son preparados en base a ingresos 

devengados y gastos incurridos y que se limitan a informar sobre los ingresos y 

gastos reconocidos al pagarse y no cuando se incurre en la obligación relativa.  Hay 

que recordar que las ONG’s son entidades sin fines de lucro, pero también sin fines 

de "pérdida". 

      

     Antes de tener un balance de resultado por proyecto debe realizarse un 

presupuesto de proyecto para la solicitud de patrocinio o donaciones, bajo este 

sistema la estructura de balance general no tiene cambio.  

 

PROYECTO: “XXXXXXXXXXX” 

PERIODO: DEL XX/XX/20XX AL XX/XX/20XX 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  

 

A. MOBILIARIO Y EQUIPO  

A.1 Informática  

A.2 Técnico  

A.3 Oficina  

B. GASTOS DE OPERACIÓN  

B.1 Materiales  

B.2 Capacitación  

B.3 Movilización 

C. ADMINISTRACION  
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C.2 Servicios públicos  

C.3 Útiles de Oficina  

C.4 Mantenimiento  

D. SALARIOS  

D.1 Coordinador  

D.2 Secretaria  

D.3 Contador  

D.4 Mensajero  

D.5 Beneficios Sociales  

TOTAL:  

 

A continuación se presenta un modelo de balance de resultado. 

BALANCE DE RESULTADO 

PROYECTO "XXXXXXXXXXXXX" 

PERIODO: DEL XX/XX/20XX AL XX/XX/20XX 

 

INGRESOS:  

05/02/00 Primer Envío de Fondos  

26/02/00 Segundo Envío de Fondos  

30/03/00 Intereses Acreditados a la Cuenta  

EGRESOS:  

A. DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO  

A.1 Informática   

A.2 Técnico   

A.3 Oficina  

B. GASTOS DE OPERACIÓN   

B.1 Materiales  
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B.2 Capacitación   

B.3 Movilización  

C. ADMINISTRACION   

C.1 Alquiler  

C.2 Servicios públicos  

C.3 Útiles de Oficina  

C.4 Mantenimiento  

D. SALARIOS  

D.1 Coordinador  

D.2 Secretaria  

D.3 Contador  

D.4 Mensajero   

D.5 Beneficios Sociales  

E. IMPREVISTOS  

SALDO:  

FONDOS REMANENTES VERIFICADOS: 

En efectivo Caja Chica  

En Cta. Cte.  

En Inversión dólares  

En Cuentas por Pagar: 

FONDOS REMANENTES CONCILIADOS:  

 

     En resumen, para la Fundación Movimiento Ecocívico de Guayana es conveniente 

un Sistema Contable por Proyecto porque le provee un mejor manejo de la 

información en el momento de toma de decisiones y para presentar la información a 

sus benefactores y socios. 
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CONCLUSIONES 

 

• La Fundación Movimiento Ecocivico de Guayana maneja un sistema contable 

estándar el cual es conveniente para empresas comerciales más no funcional 

para esta institución. 

 

• La contabilidad es manejada por un contador externo el cual tiene atribuciones 

de tesorero y el manejo del dinero es único y exclusivo del presidente de la 

fundación. 

 

• Los manejos financieros de la Fundación son vistos y manejados de la misma 

forma de una empresa de servicio lo trae como consecuencia una 

inconsistencia con su razón social. 

 

• La Contabilidad es actualizada anualmente lo que genera deficiencias en la 

toma de decisiones y no se lleva un control del flujo de efectivo al momento 

de realizar un proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

• La Fundación Movimiento Ecocivico de Guayana debería maneja una 

contabilidad por proyecto la cual llevaría a la institución a una realidad más 

acorde a su forma de trabajo.  

 

• Sería conveniente tener un tesorero interno que tengas nociones de cómo es el 

manejo presupuestario por proyecto y así poder trabajar con los ingreso y 

egreso de la fundación de forma efectiva.   

 

• Al llevar una contabilidad por proyecto la fundación mantendría una forma 

más consistente de manejo contable ya que sus ingresos y sus egresos no son 

ordinarios como los de una empresa de la rama del comercio.  

 

• Al implantar el Sistema propuesto la Fundación mantendrá actualizada la 

contabilidad y se llevara un mejor control de los flujos de efectivo de la 

institución y por proyecto a realizar. 

 

 

. 
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Anexos 

Anexo 1: Tarifas aplicables a los sujetos pasivos 

 

LA TARIFA Nº 1, se aplica a las personas naturales domiciliadas en el país y a las 

herencias yacentes domiciliadas o no en el país sobre la totalidad de los 

enriquecimientos obtenidos, con excepción de los exentos, exonerados, sujetos a 

impuesto proporcional. A las Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, sobre 

la totalidad de los enriquecimientos obtenidos con la excepción de los exonerados, 

exentos sujetos al impuesto proporcional, no dedicadas a la explotación de 

hidrocarburos o actividades conexas. La tarifa fijada es proporcional, señalada en 

unidades tributarias de esta manera: 

PERSONAS NATURALES 

FRACCIÓN PORCENTAJE SUSTRAENDO 

Hasta 1.000 U.T. 6% 0 

Exceso de 1.000 a 1.500 U.T. 9% 30 

Exceso de 1.500 a 2.000 U.T. 12% 75 

Exceso de 2.000 a 2.500 U.T. 16% 155 

Exceso de 2.500 a 3.000 U.T. 20% 255 

Exceso de 3.000 a 3.500 U.T. 24% 375 
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Exceso de 4.000 a 6.000 U.T. 29% 575 

Exceso de 6.000 U.T. 34% 875 

 

LA TARIFA Nº 2, se aplica a las compañías anónimas y los contribuyentes  

asimilados a éstas, que no realicen actividades de hidrocarburos o conexas. Las 

sociedades o corporaciones extranjeras cualesquiera sea su forma. Las entidades 

jurídicas o económicas a las que se refiere la ley. La tarifa fijada en unidades 

tributarias es como se señala a continuación: 

 

PERSONA JURÍDICA 

FRACCIÓN PORCENTAJE SUSTRAENDO

Comprendida Hasta 2000 U.T. 15% 0 

Exceso de 2000 Hasta 3000 U.T. 22% 140 

Exceso de 3000 U.T. 34% 500 

 

LA TARIFA Nº 3, se aplica a los contribuyentes que solo perciban regalías o 

participaciones mineras y demás participaciones análogas con una tasa proporcional 

del 60%., y las que se dediquen a la explotación de hidrocarburos y actividades 

conexas a una tasa proporcional del 50%. 
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