Creemos que la educación puede cambiar la mente
de una persona, su destino y prepararla para un
futuro próspero, pero solo el amor puede
transformar sus corazones.
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1. Información General
Domingo 26 de febrero de 2017

Fecha de entrega:
Nombre del centro de TCU:

Lifting Hands

Dirección física exacta del centro:

Sabana Sur, un kilómetro Oeste del
edificio UCIMED, tercer entrada mano
izquierda, 200 metros sur, casa roja verjas
negras con rótulo Lifting Hands

Nombre de la persona contacto por Mariola Fumero
parte del centro de TCU para este
proyecto:
Teléfono:

8866-7000

Correo electrónico:

mariola@liftinghands.org

DATOS DE LOS AUTORES DEL PROYECTO
#

Nombre completo del estudiante

Número de Cédula

Carrera

1

Angie Rivera Ávila

1-1215-0233

Contaduría

2. Nombre del Proyecto
Blindando contablemente a Lifting Hands
3. Diagnostico
Lifting Hands ha obtenido grandes logros durante sus cinco años, pese a ello, existe
ausencia en cuanto documentación donde se plasme oficialmente los procesos de los
movimientos contables realizados a la fecha. Este vacío se convierte en un alto riesgo
para la fundación por los siguientes motivos:


No se cuenta con auxiliares donde se pueda recurrir a consultar la forma en
que se deben realizar los movimientos contables



Por diferentes causas la persona actualmente a cargo de la contabilidad puede
ausentarse, esto significa que quien la sustituya puede emplear criterios

diferentes a la hora de registrar, lo que podría aumentar las posibilidades de
errores o diferencias en los registros de un mismo grupo contable


Diferencias en registros, pueden ocasionar expectativas que lleven a un auditor
a dictar investigaciones más exhaustivas que pueden llevar a sanciones o bien a
un nivel mayor cese de actividades por irregularidades encontradas

Es importante recordar que, ante las informalidades de algunas empresas en Costa
Rica, las fundaciones sin fines de lucro son un punto focal para realizar
investigaciones, dichas investigaciones están a cargo de la Contraloría General de la
República, en caso de que Lifting Hands sea electa para una de ellas, es importante
contar con una Contabilidad que refleje la transparencia y estabilidad de sus
movimientos financieros, aunque actualmente los registros contables se encuentran
en forma digital, permanece la ausencia de manuales contables, que traduzcan el
trabajo realizado, en dónde se pueda encontrar información para evacuar dudas en
cuanto al registro que debe hacerse de cada movimiento, y no únicamente esto, sino
también que abarque información acerca de las fuentes de ingresos de la fundación
para conocer cuáles son y tener conocimiento certero del dinero que ingresa a la
cuenta, cuáles son los donativos de ingresos fijos, así como el uso que se le dio a los
mismos, con ello se llevará un mejor control, se evitando olvidos de revisión y
percepción de ingresos y multas financieras y/o interrupciones de servicios por
omisión en pagos, tal documentación permitirá que al llegar una auditoría se puedan
consultar documentación oficial que funcione de respaldo y que blinde a la fundación,
minimizando riesgos ante una orden de intervención investigativa que girada por un
auditor de parte de la Contraloría. Es preciso entender que cuando la Contraloría
realiza éstas investigaciones tiene la potestad de ejecutarlas del modo que deseen en
cuanto a forma y fondo, y la fundación está en la obligación de brindar todo lo que sea
solicitado, en caso de encontrar discrepancias, la orden para subsanar puede ser leve
pero también puede llegar al extremo de la disolución de la misma, por tanto es
importante contar con los manuales de procedimientos que prevengan errores de
registro, minimice riesgos y la proteja, con el fin de que pueda mantener sus puertas
abiertas y siga cumpliendo el objetivo de ayudar a muchas personas.

1. Introducción
“No des el pescado… sino, enseña a pescar…
En pocas palabras expresa el gran trabajo que realiza esta fundación.
Lifting Hands es una fundación sin fines de lucro que nació hace 5 años, cuyo
objetivo es brindar ayuda social, psicológica, educativa tanto asistencia escolar, de
secundaria, así como de hogar a personas de la comunidad de bajo Anonos.
Durante estos 5 años ha crecido y ha apoyado a hombres, mujeres y niños
ofreciéndoles herramientas de aprendizaje que puedan desarrollar y así obtener
una mejor calidad de vida.
Administrativamente está conformada por 2 personas a cargo:
1. Directora Ejecutiva: quien ejerce como Administradora, Contadora y
Reclutadora
2. Organizadora de las actividades realizadas
Aunque tienen una población de 230 personas, éstas dos personas son quienes están
al frente dando todas sus fuerzas para que Lifting Hands cumpla sus objetivos. Su
limitante está, por una parte, en el tiempo a dedicar para cada una de los trabajos
administrativos que se deben realizar, y por otra, el dinero para poder contratar a
personal que se dedique a labores administrativas, pues todos sus ingresos dependen
de los donativos que reciben, a pesar del esfuerzo y profesionalismo de éstas dos
personas la tarea de representar a una fundación en un lugar de gran población se
hace cada vez más retadora.

2.

Referente Teórico

En Costa Rica la Ley de Fundaciones 5338, es la que indica los parámetros por los que
se deben regir las fundaciones sin fines de lucro, la misma abarca desde el número de
miembros que debe tener la Junta Directiva, así como los documentos financieros-

contables que debe presentar, las intervenciones y la potestad que tiene la contraloría
de investigar a las fundaciones que desee, y las sanciones que son aplicables en caso
de incumplimiento. Asociando el tema a Lifting Hands se pueden mencionar:
Artículo 7°---- “Las fundaciones no tienen finalidades comerciales. Sin embargo podrán
realizar operaciones de esa índole para aumentar su patrimonio, pero los ingresos que
obtengan deben destinarlos exclusivamente a la realización de sus propios
objetivos.”
Artículo 15. ----“La Junta Administrativa rendirá, el primero de enero de cada año, a la
Contraloría General de la República, un informe contable de las actividades de la
fundación.
La Contraloría fiscalizará el funcionamiento de las fundaciones, por todos los
medios que desee y cuando lo juzgue pertinente. Si en el curso de algún estudio
apareciere una irregularidad, deberá informarlo a la Procuraduría General de la
República, para que plantee la acción que corresponda ante los tribunales de
justicia, si hubiere mérito para ello.”
Artículo 16. --- Igual procedimiento se seguirá para remover los administradores
cuando no cumplan debidamente sus obligaciones. Acordada la remoción, el Juez
comunicará lo conducente a fin de que se reponga el cargo de acuerdo con el artículo 11.
Es en estos artículos donde se puede analizar bajo los mandatos legales la importancia
que existe el contar con un manual de procedimientos contables que sea una
transcripción fiel de los movimientos que se realizan dentro de la fundación, y que a
su vez sea un reporte auxiliar que brinde la información necesaria para que los
reportes financieros sean comprensibles y puedan evacuar las mayor cantidad de
dudas no únicamente para quien lleva la contabilidad, sino para los auditores realicen
investigaciones en la fundación. Los artículos que integran esta Ley -5338- hace
evidente el riesgo latente al cometer errores que a ojos de un profesional que no sea
contador puede parecer simple, pero que para un auditor puede ser un motivo de

investigación que puede detener la ardua labor de Lifting Hands dejando a familias de
la comunidad sin una preciada ayuda para cambiar su futuro.
3.

Fortalezas y Oportunidades de la población meta

Fortalezas


Administración a cargo de profesionales



Orden



Dedicación y esfuerzo para hacer frente a diferentes tareas, a pesar de que
éstas sean ajenas a la carrera afín



Dinamismo



Objetivos y metas definidas



Trabajo enfocado en obtener ayudar para misión y visión de la fundación



Apoyo de personas de voluntariado para realizar tareas de índole
administrativa, que ayudarán de manera implícita a la continuidad de la
fundación

Oportunidades


Documentación oficial de procesos contables



Disminución de riesgo por diferencias en registros



Protección de la fundación por creación de manuales



Patrocinio oficial por parte del gobierno: al contar con un área administrativa
más organizada

2.



Creación de un mejor ambiente de control interno



Expansión de la fundación a otras comunidades
Población Meta

La población meta es el área Contable de Lifting Hands, actualmente es ejercida por
Mariola Fumero - Directora Ejecutiva del lugar – quien cuenta con los créditos
académicos de Dirección de Empresas, una persona con habilidades blandas y
académicas adecuadas para representar a la fundación, a pesar que su desarrollo
profesional académico no es 100% relacionado con contabilidad, realiza gestión

contable de la fundación con gran disposición, esfuerzo, habilidad en el ejercicio y el
compromiso de llevar a la fundación por buen rumbo.
3.

Horario de asistencia

La asistencia en el centro de TCU, se realizará únicamente en caso de necesitar
información que no se pueda obtener de manera virtual, pues el cumplimiento del
objetivo es totalmente administrativo, para ello, se emplearan diferentes horas
durante la semana, para poder cumplir con el requerimiento solicitado por la
fundación.
El trabajo a realizar se abordará con 8 horas semanales, las cuáles se distribuirán en
diferentes horarios.
4. Presentación
El mayor valor agregado que aportará el proyecto del TCU, es en síntesis, que la casa
de Lifting Hands continúe brindando su apoyo a la comunidad, que la misma esté
segura, sin ningún temor ante una intervención de auditoría, además de los
documentos digitales que contienen la contabilidad un refuerzo de un manual oficial,
en donde estarán descritos los procedimientos realizados, la manera de ejecutarlos,
así como datos que deben ser revisados, esto brindará mayor transparencia, y
evacuación de dudas para los funcionarios que lleven a cabo la gestión contable y los
auditores que deseen analizar o investigar los movimientos financieros-contables,
además se procurará realizar recomendaciones de criterio profesional contable con el
objetivo de tener controles que eviten y/o disminuya el riesgo a error.
El no contar con éstos manuales, puede exponer a Lifting Hands a errores de registro,
pues en caso de no poder contratar a un Contador o técnico en contaduría, pueden
prevalecer criterios subjetivos o equivocados en cuanto al registro, esto producirá
portillos que pueden exponer a la fundación que en las auditorías realizadas por
Contraloría General de la República se encuentren disconformidades y dé pie a
realizar la tarea de investigación más exhaustivas en donde existan posibles
sanciones, por errores de registro o ciertas consideraciones que se den en el
momento, esto puede arriesgar la continuidad de la fundación, dejando a la

comunidad desprotegida, sin un lugar que brinde apoyo en diferentes áreas como lo
hace Lifting Hands.
5. Justificación


Ausencia de manuales de procedimientos contables



Aumento de posibles penalidades de parte de la contraloría, por diferencias en
registros contables



Se obtendrán manuales oficiales de los procesos se mantendrán a través del
tiempo, y ante cambios de las personas a cargo



Se podrá tener total confianza ante las posibles intervenciones de auditorías
gubernamentales



Aumentará el ambiente de control interno



Riesgo a error disminuirá

El proyecto de documentación de movimientos contables, llamados manuales de
procedimientos, busca brindar seguridad y estabilidad a la Administración de la
fundación ante posibles intervenciones de auditorías gubernamentales, así como la
búsqueda de un mejor ambiente de control que permita prevenir errores y detectar
posibles fraudes.
6. Aplicación de la carrera en relación directa con la población meta
Durante el desarrollo del proyecto se pretende aplicar conocimientos contables de
registro y análisis de datos, así como controles internos y externos que prevengan a la
fundación ante posibles errores de registro o fraudes que puedan ocurrir.
7. Problema a ser intervenido
Problema principal: Ausencia de documentación de procedimientos de los
movimientos contables ejecutados en la fundación.

Problemas secundarios:


Riesgo a registros del mismo grupo contable de diferentes formas



Riesgo a sanciones ante una auditoría, debido a diferencia de registros y/o
registros incorrectos



No existen auxiliares de procedimientos contables donde se puedan consultar
la forma en que se deben hacer los registros, y cómo lo ha manejado la
fundación durante el tiempo



Omisión de pagos y/o ingresos



Aumento de riesgo ante fraudes internos y/o externos



Población meta de la fundación en riesgo, por posibles sanciones ante una
intervención de auditoría

8. Objetivos
1. Objetivo general
Crear el documento oficial de registros contables de los movimientos financiero
contables que actualmente existen en Lifting Hands, para disminución de riesgos
internos y externos.
2. Objetivos específicos
2.1. Objetivo específico 1
Establecer procedimientos de los movimientos contables mediante la transcripción
del ejercicio realizado
2.2. Objetivo específico 2
Ofrecer a través de la documentación un espacio de control interno que permita
disminuir el riesgo a error y detección de posibles fraudes
2.3. Objetivo específico 3
Procurar la estandarización de los registros contables
Indicadores de éxito


Personas no relacionadas con la carrera tendrán la oportunidad de aprender
algunos criterios y aspectos contables



El manual podrá ser ejecutarlo con total confianza una persona ajena a la
profesión contable (como se mencionó anteriormente, la fundación tiene
ciertas limitantes para contratar este tipo de personal)



Que la persona que actualmente, así como aquellos que a futuro elaboren la
gestión contable, puedan comprender y seguir de manera sencilla el manual
para cumplir con las tareas adecuadamente

Riesgos de no cumplimiento

9.



Cambio o ausencia de la persona a cargo de brindar información



Grado de satisfacción del trabajo realizado



Información no obtenida a tiempo
Estrategia

El trabajo de desarrollará mediante la estrategia de observación, a través de
información digital recibida. Con base en ello se confeccionará el manual para
documentar el proceso desarrollado durante los registros contables y la confección de
Estados Financieros.
Se planteará en los casos que sea necesario diagramas de flujo e imágenes para que el
documento sea de fácil comprensión. Se consultará con personas de experiencia en el
campo de confección y mejora de procesos para poder realizar un trabajo de calidad
en cuanto a procesos y aspectos contables, así como recomendaciones que se
brindarán a la fundación, éstas últimas con el fin de contribuir a la mejora contínua.
10.

Cronograma


Conocimiento de instalaciones, de las personas que integran la fundación,
así como de la comunidad atendida y los objetivos que tienen



Información sobre el trabajo a elaborar



Recepción de información de forma digital de las tareas contables
ejecutadas actualmente



Información del registro mensual que actualmente se realiza para la
elaboración de estados financieros



Diagrama de Ishikawa para obtener ideas sobre las posibles opciones e
ideas para realizar la documentación, con el objetivo de escoger la más
efectiva



Consulta a expertos en el campo, para realizar el trabajo tomando en cuenta
el criterio de personas con experiencia



Consulta a Ingenieros industriales como búsqueda de información acerca
de mejora de procesos y cómo desarrollarlos, para brindar información
pertinente al caso



Creación del bosquejo para dar una mejor línea de estructura y seguimiento
al trabajo, de manera que no se pierda el objetivo principal



Seccionar las partes del manual



Entrevista a la persona encargada de la contabilidad para tener datos
exactos para la claridad de la documentación del proceso



Inicio de la confección



Presentación del manual de procedimientos a la persona encargada



Arreglos de acuerdo a la solicitud de la encargada



Presentación final del manual de procesos

Para todos los procesos dictados debe contarse con tecnología que permita el
desarrollo del trabajo, tal como computador, facilidad de comunicación vía teléfono e
internet.
14.

Impacto social

Con el desarrollo del manual de procedimientos y registros contables, Lifting Hands
logrará que la tarea puede ser ejercida de igual forma por diferentes personas, es
decir, quien elabore la tarea debe apegarse al manual y llevar las tareas tal cuál se
indique, de forma que la misma, puede ser desarrollada por la persona que ellos
deseen capacitar, sin necesidad de que éste sea un profesional contable, además de
que en algún caso fortuito la persona a cargo se ausenta, otra podrá sustituirlo y
realizar las tareas con sólo leer el manual. Esto permitirá que la persona actualmente
a cargo, pueda delegar a alguien más la tarea contable, y si lo desea dedicar más

tiempo a otras labores de índole administrativo que puedan nutrir, fortalecer y hacer
crecer a la fundación.
15.

Evaluación

El trabajo desarrollado lo evaluará la Directora Ejecutiva, encargada del área contable
para determinar si se cumple con lo solicitado.
16. Referencias
Asamblea legislativa de Costa Rca. (s.f.). Obtenido de
http://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/2/Anexo%20XVI/Ley%20de%20Fu
ndaciones%205338.doc

-Fin del documento de proyecto-

