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RESUMEN: La propuesta para el diseño del sistema contable de la Cooperativa 
Educacional San Francisco de Asís “COOMSAFRA”, se divide en fases. Por alcance del 
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PARTE, constituye la propuesta metodológica del manual de procesos y procedimientos de 
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de funciones para el área contable. Estos manuales se adoptan y se ajustan a la 
Cooperativa, dejando como resultado de la pasantía ejecutada dichos manuales para su 
posterior aprobación,  aplicación y actualización, dado a que es un sistema dinámico que 
requiere seguirlo trabajando y así contribuir al control interno de la organización y al costo-
beneficio de las operaciones. ABSTRACT:The proposal for the design of the accounting 
system of the Cooperativa Educacional San Francisco de Asis "COOMSAFRA", is divided 
into phases. The scope of this paper was the first phase, which consists of the creation of 
accounting policies, manuals of processes and procedures for fixed assets and the manual 
of functions for the accounting area, fragmented into four parts, as follows: FIRST PART, 
consists of the diagnosis of the Cooperative in order to know the accounting status at that 
moment and the form by custom of the processes and procedures that were carried out. 
Emerging as SECOND PART, the need for the accounting policies manual complying with 
the application of the IFRS for SMEs by regulations. The THIRD PART, constitutes the 
methodological proposal of the manual of processes and procedures of property plant and 
equipment and finally, the FOURTH PART, is the structuring of the manual of functions for 
the accounting area. These manuals are adopted and adjusted to the Cooperative, leaving 
as a result of the internship executed these manuals for subsequent approval, application 
and updating, given that it is a dynamic system that requires continuing to work and thus 
contribute to the internal control of the organization and to the cost-benefit of operations. 
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INTRODUCCIÓN 

El actual trabajo tiene como objetivo presentar el desarrollo de la pasantía 

denominada “PROPUESTA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE 

DE LA COOPERATIVA EDUCACIONAL SAN FRANCISCO DE ASÍS” FASE 

I, requisito previo al grado de Contador público. 

Durante el desarrollo de la pasantía, se adoptaron y se ajustaron los manuales 

de políticas, procesos y procedimientos para propiedad, planta y equipo y el 

manual de funciones para el área  contable, dejando como resultado dichos 

manuales para la posterior aprobación y aplicación. Estos manuales tienen 

como destino informar y orientar a los integrantes de la Cooperativa, incluyen 

normas legales, reglamentarias y administrativas y las diferentes relaciones 

con las funciones y los procedimientos. 

Estos manuales sirven de guías, herramientas de soporte para la organización 

y la comunicación, los cual contienen información ordenada y sistemática en 

donde se establecen de forma clara los objetivos, las normas, las políticas y 

los diferentes procedimientos, haciendo que se logre una eficiente 

administración, gracias a que son muy eficaces para la toma de decisiones, 

dado a que facilitan el aprendizaje y proporcionan la orientación precisa al 

personal relacionado dentro del área contable.   

Los autores conocen las políticas de plagio estipuladas por la universidad y 

aceptan que han utilizado en forma adecuada y ética los derechos de autor y 

la referenciarían y citación. El presente documento es responsabilidad 

exclusiva del autor y no implica a la Universidad, su cuerpo administrativo, 

docentes, directores o jurados. 



 

 

ABSTRACT 

The proposal for the design of the accounting system of the Cooperativa 

Educacional San Francisco de Asis "COOMSAFRA", is divided into phases. 

The scope of this paper was the first phase, which consists of the creation of 

accounting policies, manuals of processes and procedures for fixed assets and 

the manual of functions for the accounting area, fragmented into four parts, as 

follows: 

 

FIRST PART, consists of the diagnosis of the Cooperative in order to know the 

accounting status at that moment and the form by custom of the processes and 

procedures that were carried out. Emerging as SECOND PART, the need for 

the accounting policies manual complying with the application of the IFRS for 

SMEs by regulations. The THIRD PART, constitutes the methodological 

proposal of the manual of processes and procedures of property plant and 

equipment and finally, the FOURTH PART, is the structuring of the manual of 

functions for the accounting area. 

 

These manuals are adopted and adjusted to the Cooperative, leaving as a 

result of the internship executed these manuals for subsequent approval, 

application and updating, given that it is a dynamic system that requires 

continuing to work and thus contribute to the internal control of the organization 

and to the cost-benefit of operations. 



 

 

RESUMEN  

La propuesta para el diseño del sistema contable de la Cooperativa 

Educacional San Francisco de Asís “COOMSAFRA”, se divide en fases. Por 

alcance del presente trabajo se realizó la primera fase, que consta de la 

creación de políticas contables, manuales de procesos y procedimientos para 

propiedad, planta y equipo y el manual de funciones para el área contable, 

fragmentada a su vez en cuatro partes, así: 

PRIMERA PARTE, consta del diagnóstico de la Cooperativa con fines de 

conocer el estado contable a ese momento y la forma por costumbre de los 

procesos y procedimientos que se realizaban. Surgiendo como SEGUNDA 

PARTE, la necesidad del manual de políticas contables cumpliendo con la 

aplicación de las NIIF para PYMES por normatividad. La TERCERA PARTE, 

constituye la propuesta metodológica del manual de procesos y 

procedimientos de propiedad planta y equipo y por último, la CUARTA PARTE, 

es la estructuración del manual de funciones para el área contable.  

Estos manuales se adoptan y se ajustan a la Cooperativa, dejando como 

resultado de la pasantía ejecutada dichos manuales para su posterior 

aprobación,  aplicación y actualización, dado a que es un sistema dinámico 

que requiere seguirlo trabajando y así contribuir al control interno de la 

organización y al costo-beneficio de las operaciones. 

  

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

Diseñar la primera fase del sistema contable para la Cooperativa Educacional 

San Francisco de Asís “COOMSAFRA”, mediante la creación de políticas 

contables, manuales de procesos y procedimientos para propiedad, planta y 

equipo y el manual de funciones para el área contable. 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el sistema contable de la cooperativa “COOMSAFRA” 

 Diseñar un manual de políticas contables. 

 Propuesta metodológica para la elaboración del manual de procesos y 

procedimientos. Proponiendo como base el manual de propiedad, planta y 

equipo. 

 Propuesta del manual de funciones del área contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

 

El proyecto de pasantía está establecido de acuerdo a los lineamientos del 

reglamento de opciones de grado del programa de contaduría pública; de la 

siguiente forma: 

 

Área: contable y gestión administrativa 

 

Línea: organización contable y administrativa 

 

PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Programa: Contaduría Pública 

 

Tema: control interno contable  

 



 

 

ALCANCE  

El presente trabajo de pasantía está limitado al área contable, adoptando y 

ajustando el manual de políticas, el manual de procesos y procedimientos para 

propiedad, planta y equipo y el manual de funciones del área contable. 

Estos manuales se entregan para su posterior aprobación y aplicación y así 

brindarle a la Cooperativa “COOMSAFRA” la posibilidad de continuar 

trabajando con los pasantes de la universidad para concluir con un sistema 

contable completo y a su vez un sistema de control interno integro. 

Por políticas de privacidad de la Cooperativa “COOMSAFRA” no se aprueba 

la publicación de dichos manuales (Anexo 4), por lo tanto, en el Anexo Numero 

2  denominado “Resultado de la pasantía” se encuentra como soporte de la 

ejecución de la pasantía y del cumplimiento de los objetivos propuestos, la 

tabla de contenido de los manuales entregados a la Cooperativa. 



 

 

MARCO DE REFERENCIA  

 

Marco Legal  

El 13 de julio de 2009, se expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los 

principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de la información en Colombia, se señalan las autoridades 

competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las 

entidades responsables de vigilar su cumplimiento. (DISTRITAL, 2009) 

La acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de 

contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, 

con estándares internacionales de aceptación mundial. De acuerdo con esta 

Ley, el CTCP es la autoridad colombiana de normalización técnica de las 

normas contables de información financiera y de aseguramiento de la 

información. 

La presente ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de 

acuerdo con la normatividad vigente, “estén obligados a llevar contabilidad”, 

en contexto con lo anterior el Concejo Técnico de la Contaduría Pública, en su 

papel participativo en la convergencia de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) en Colombia,  ha emitido el Documento de 

Orientación Técnica N° 14  el 20 de octubre de 2015, sobre Entidades Sin 

Ánimo de Lucro. 

El sistema de cuentas Nacionales es un conjunto estándar internacional de 

recomendaciones para copilar mediciones de la actividad económica de los 

países, auspiciado por la ONU, clasifica las entidades económicas en dos 

grupos, el primero en los establecimientos que son empresas o parte de 

empresas que desarrollan una actividad única de producción,  y el segundo 



 

 

grupo de las entidades institucionales, que están en condiciones por derecho 

propio de poseer bienes y activos, incurrir en obligaciones e involucrarse en 

actividades económicas y transacciones con otras entidades, entre las cuales 

estarían incluidas las entidades sin ánimo de lucro, en este segundo grupo. 

De lo anterior es importante reconocer cuando es una entidad sin ánimo de 

lucro y que estas en Colombia se tienen identificadas. 

Recordando que las entidades económicas se dividen en dos grupos, en 

establecimientos y entidades institucionales y a su vez, las unidades 

institucionales se dividen en cinco unidades institucionales, las cuales se 

encuentran descritas en el SNC  de 2008, Y en la orientación técnica 014 

 

Ilustración 1 entidades económicas 

 

Fuente 1 gerencie.com 

 



 

 

Por lo anterior se evidencia la necesidad de aplicar NIIF en las entidades Sin 

Ánimo de Lucro.  

Dado a la aplicación de las NIIF para PYMES en la presentación de los estados 

financieros de la Cooperativa Educacional San Francisco de Asís 

“COOMSAFRA”, se da aplicación a las siguientes secciones de las NIIF para 

PYMES: 

Sección 1, aplica dado que para ser clasificada como una PYME debe tener 

en cuenta: 

a. No tienen obligación pública de rendir cuentas, y  

b. Publican estados financieros con propósito de información general para 

usuarios externos.  

 

Sección 2 trata, los conceptos y los principios subyacentes de los estados 

financieros y se aplica dado a que describe el objetivo de los estados 

financieros y cada una de las cualidades que hacen que la información de 

dichos estados sea útil.  

Sección 3 aplica, dado a que explica la presentación razonable de los estados 

financieros, es decir la situación financiera, los rendimientos financieros y los 

flujos de efectivo, gracias a la fidelidad de las transacciones dependiendo del 

reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en la 

sección 2 conceptos y principios generales.  Al preparar los estados 

financieros la gerencia evaluara la capacidad que tiene la Cooperativa de 

continuar con el negocio en marcha, la frecuencia de la presentación de los 

estados financieros, la uniformidad en sus partidas durante el periodo, que sea 

una información comparativa con la anterior. 

Sección 4, define todo lo relacionado a presentar en el estado de situación 

financiera y de qué manera presentarlo.   



 

 

Sección 5, es de aplicación puesto que es la presentación del estado de 

resultados integral y estado de resultado, es decir el rendimiento financiero del 

periodo, en uno o dos estados… dependiendo la política de la empresa 

aplicado en la sección 10 políticas contables, estimaciones y errores. 

Sección 6, establece los requerimientos para presentar los cambios en el 

patrimonio durante un periodo, un estado de cambios en el patrimonio o, si se 

cumplen las condiciones especificadas y una entidad así lo decide, en un 

estado de resultados y ganancias acumuladas. 

Sección 7 trata, la presentación de los estados de flujo de efectivo aplicados 

según las actividades que se haya ejercido, bien sea por operación, 

actividades de inversión y actividades de financiación. Se describen los 

equivalentes al efectivo. 

Sección 8 aplica dado a que estable los principios subyacentes a la 

información a presentar, es decir las notas a los estados financieros incluyendo 

las políticas contables relevantes para ser entendidos. 

Sección 10, aplicada dado a que proporciona una guía para la selección, 

aplicación y/o modificación de las políticas contables que se usan en la 

preparación de los estados financieros. También abarca los cambios en las 

estimaciones contables y correcciones de errores en estados financieros de 

periodos anteriores.  

Sección 17, dado a su objeto social, la gran parte de lo que representa su 

activo es la propiedad, planta y equipo, esta sección se dedica a definir que 

es, como se reconoce, como se mide, como se deprecia, que es el deterioro y 

como se da de baja y que se revela de esta información.   



 

 

Sección 27, trata el deterioro de los activos, este se produce cuando el importe 

en libros de un activo es superior al importe recuperable. Esta sección es 

aplicada a todos los deterioros de activos menos a:  

a. Activos por impuestos (Sección 29 impuestos a las ganancias) 

b. Activos procedentes de beneficios a empleados (sección 28 beneficios a 

empleados) 

c. Activos financieros que estén dentro del alcance de la sección 11 o la 

sección 12  

d. Propiedad de inversión medidas al valor razonable (sección 16 

propiedades de inversión) 

e. Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, medidos a su 

valor razonable menos los costos estimados de ventas. (sección 34 

actividades especiales) 

Sección 28, son beneficios a los empleados es aplicada dado a que es todo 

tipo de contraprestación que la Cooperativa proporciona a los trabajadores, 

incluyendo a los administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. Esta 

Sección es aplicada a todos los beneficios de los empleados, excepto los 

relativos a transacciones con pagos basados en acciones. 

Sección 29, encargada de todos los impuestos nacionales y extranjeros que 

estén basados en ganancias fiscales. 

Sección 30, trata la conversión de la moneda extranjera y a su vez define que 

cada entidad identificara su moneda funcional dado a su entorno económico 

principal en el que opera.  

Sección 35, será aplicada una vez adopte por primera vez las NIIF para 

PYMES en sus primeros estados financieros y trata todo lo relacionado a qué 

manera presentar los estados financieros, comparativo y afectación de la 

anterior norma a esta NIIF. 



 

 

 

DECRETO 3022 DE 2013  

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 

normativo para los preparadores de información financiera que conforman el 

Grupo 2. 

Determina las características de las pequeñas y medianas entidades y los 

objetivos de los estados financieros, el periodo de preparación obligatoria, 

establece las fechas de transición, el estado de situación de apertura, el 

periodo de transición, los estados financieros últimos de acuerdo a los 

decretos 2649 y 2650 de 1993 y todo acerca de la normatividad vigente, las 

fechas de aplicación, el primer periodo de aplicación y la fecha de reporte.  

Las siguientes normas orientan el accionar de la economía solidaria 

 Tabla 1 Normatividad economía solidaria 

LEYES OBJETO PRINCIPALES 

ORIENTACIONES  

Ley 79 de 1988 Dotar al sector cooperativo 

de un marco propicio para 

su desarrollo como parte 

fundamental de la 

economía nacional. 

Brindar las orientaciones 

necesarias para la 

creación, consolidación y 

protección de las 

cooperativas, pre 

cooperativas, órganos de 

segundo y tercer grado, 

fondos de empleados, 

asociaciones mutuales y 

empresas de servicios en 

formas de 



 

 

administraciones públicas 

cooperativas. 

Ley 454 de 1998 Determinar el marco 

conceptual que regula la 

economía solidaria, 

transformar el 

Departamento 

Administrativo Nacional de 

Cooperativas (DANCOOP) 

en el Departamento 

Administrativo Nacional de 

la Economía solidaria 

(DANSOCIAL), crear la 

Superintendencia de la 

Economía Solidaria 

(SUPERSOLIDARIA), 

establecer el fondo de 

garantías para las 

cooperativas financieras y 

de ahorro y crédito, dictar 

normas sobre la actividad 

financiera de las entidades 

de naturaleza cooperativa 

y expedir otras 

disposiciones en 

correspondencia con lo 

previsto en los artículos 58, 

333 y concordantes de la 

Constitución Política de 

Colombia. 

Brindar el marco general 

regulatorio de todas las 

organizaciones de la 

economía solidaria, 

incluyendo todas aquellas 

sin ánimo de lucro y 

actividad económica para 

promover el desarrollo del 

ser humano como sujeto, 

actor y fin de la economía 

en el contexto solidario. 

Establecer las reglas para 

el ejercicio de la actividad 

del ahorro y crédito y las 

funciones de las 

entidades de Estado que 

trabajarán para la 

promoción, 

fortalecimiento, control y 

vigilancia de las 

organizaciones de la 

economía solidaria. 



 

 

Decreto Ley 1480  de 

1989 

Dotar a las asociaciones 

mutualistas de un marco 

jurídico adecuado para su 

desarrollo, promover la 

vinculación a estas formas 

asociativas de economía 

social y garantizar el apoyo 

del Estado a las mismas 

Determinar la naturaleza, 

características, 

constitución y regímenes 

internos de 

responsabilidad y 

sanciones. Dictar  

medidas para el fomento 

de las asociaciones 

mutualista. 

Decreto Ley 1481  de 

1989 

Otorgar a los fondos de 

empleados un marco 

jurídico adecuado para su 

desarrollo, promover la 

vinculación a estas formas 

asociativas de economía 

social y garantizar el apoyo 

del Estado a las mismas. 

Establecer lineamientos 

para el desarrollo  

adecuado de las 

actividades que adelantan 

estas organizaciones 

tanto de base como sus 

entes apremiadores. 

Ley 1391 de 2010 Reformar la norma rectora 

de la forma asociativa 

conocida como fondos de 

empleados, para así 

adecuarla a las 

condiciones sociales, 

económicas, políticas y 

culturales que determinan 

el quehacer de estas 

empresas. 

Abrir el vínculo de 

asociación para 

empleados, sin importar el 

tipo de vinculación laboral 

que se tenga en la 

empresa. Crear el fondo 

de desarrollo empresarial 

solidario, con un diez por 

ciento (10%) de los 

excedentes del ejercicio 

económico del fondo.  

Decreto 



 

 

Decreto Ley 4122 de 

2011 

Transformar el 

Departamento 

Administrativo Nacional de 

Economía Solidaria 

(DANSOCIAL) en la 

Unidad Administrativa 

Especial de 

Organizaciones Solidarias, 

la cual está adscrita al 

Ministerio del Trabajo y 

cuenta con personería 

jurídica, autonomía 

administrativa y financiera 

y patrimonio 

independiente. 

Crear la Unidad 

Administrativa Especial 

de Organizaciones 

Solidarias que asume 

todas las funciones del 

antiguo Departamento 

Administrativo Nacional 

de Economía Solidaria 

(DANSOCIAL), excepto lo 

relacionado con el diseño 

de política pública que 

estará a  cargo del 

Ministerio del Trabajo. 

Ley 720 del 2001 y 

Decreto  Reglamentario 

4290 del 2005 

Reconocer, promover y 

regular la acción voluntaria 

de los ciudadanos 

colombianos y demás 

normas aplicables a su 

condición de voluntariado. 

Esta ley es de aplicación a 

toda acción voluntaria 

formal o informal que se 

desarrolle en Colombia. 

Fuente 2 ABC sector solidario.pdf 

  

Marco de antecedentes  

Se propone el modelo del sistema contable, debido a que en la revisión y 

diagnostico contable no se evidencio ningún manual administrativo contable 

escrito y soportado, por tanto no se cuenta con antecedentes para el inicio del 

presento trabajo.  



 

 

Marco teórico 

El marco teórico está basado en el libro “introducción a la administración con 

enfoque en sistemas” (Rodriguez Valencia, 2003) 

Una empresa es un sistema, es decir un conjunto de partes regularmente 

interactuantes e interdependientes que conforman a un todo unificado. Los 

sistemas integran un conjunto de elementos, que operan agrupadamente 

hacia el o los objetivos generales del todo, es decir la empresa. 

Para administrar una empresa es necesario organizarla, mediante la 

planeación, ejecución, coordinación y control de cada actividad en función del 

logro de los objetivos, utilizando el personal y los recursos de la organización. 

Los objetivos son los resultados que una empresa pretende alcanzar, a través 

del uso de los recursos.  

Organizar una empresa, es aportarle todo lo que es útil para su marcha, es 

decir, materiales, herramientas, capital y personal en un proceso de 

planeación, este se hace anticipadamente mediante la creación de un plan, 

con el fin de tener control contribuyendo a la correcta toma de decisiones.  

Desde la alta gerencia se debe proyectar los sistemas que involucran 

directamente el establecimiento de objetivos, políticas y procedimientos, que 

contengan bases sistemáticas con el propósito de suministrar lineamientos.  

Una política es un conjunto de reglas, que marca limitaciones, el uso de las 

políticas ayuda al logro de los objetivos y se formulan a partir de hechos, no 

de decisiones personales. Todas las políticas deben conformarse con base en 

factores externos, tales como leyes o reglamentos. Una vez teniendo la política 

clara, se formula el proceso y procedimiento, que son los que dice cómo hacer 

el trabajo, que proceso usar y alguna información general, normalmente estos 

procesos y procedimientos están en un documento formal, documento 



 

 

denominado manual, en donde se segmentan las tareas que deben ser 

efectuadas, tiene naturaleza de instrucción.   

Es un proceso esencialmente dinámico y evolutivo, que se adapta e influye 

continuamente en las condiciones sociales, políticas, económicas y 

tecnológicas para lograr los objetivos que se persiguen. 

Este documento formal, es llamado manual de procesos y procedimientos, que 

son aquellos instrumentos de información en los que se consignan, en forma 

metódica, los pasos y cada una de las operaciones para la realización de las 

actividades de una entidad, no existe una uniformidad, en cuanto al contenido, 

ni un patrón o modelo para la elaboración, normalmente este puede contener, 

una introducción donde se describe el objetivo del manual, el organigrama de 

compañía, las gráficas definidas como el diagrama de flujo de los diferentes 

procesos, el texto que es la descripción narrativa de los procedimientos y 

procesos a partir de la política. 

Además, en el proceso de organizar una compañía también es necesario 

hacer la delegación de funciones, es decir asignar actividades a individuos 

específicos dentro de la organización, es decir, un jefe tiene que delegar parte 

de su autoridad en otro subalterno, por la dificultad física o técnica, de resolver 

todos los problemas que son de su responsabilidad. Tanto la obligación como 

la autoridad pueden delegarse, mas no la responsabilidad, dado que la 

responsabilidad que tiene frente a sus superiores no desaparece, es decir a él 

le corresponde vigilar que el trabajo y las decisiones asignadas a los demás, 

se cumplan debidamente. Una vez establecidos los niveles jerárquicos y los 

departamentos de la organización, se hace la delegación de funciones, 

definiendo con claridad, las actividades y los deberes que tendrán que 

desarrollarse.  



 

 

Cada política, proceso y procedimiento es necesario como aporte al control 

interno, siendo este definido como un proceso realizado por el consejo de 

administración y directores en general, está diseñado para proveer seguridad 

razonable y cumplimiento de objetivos en cuanto a efectividad y eficiencia de 

las operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de 

las leyes y regulaciones aplicables. 

Por medio del control interno, el administrador puede verificar que los recursos 

de la empresa, son aplicados mediante una racionalización y una 

sistematización, para así lograr el éxito de los objetivos de la compañía, es 

decir que es el hecho de asegurarse de que las actividades se realicen bien y 

en un orden adecuado.  

Dentro de los objetivos del sistema de control se resalta que aporta políticas, 

reglas y medios para evaluar la organización, sus actividades y el desarrollo 

de las mismas, además de suministrar información a los responsables sobre 

los antecedentes e informes de valoración para efectuar la toma de decisiones 

y así tomar las medidas correctivas. 

Entre los niveles de decisión de las organizaciones se fijan objetivos, que los 

condicionan con políticas, trazan planes de acción, los detallan en programas, 

los ponen en marcha bajo órdenes que deben de concretarse en hechos.  

Ahora bien, en el proceso de globalización llega la aplicación de las Normas 

internacionales de información financiera (NIIF), estas contienen un paso 

clave, estratégico, que es la definición de las políticas de contabilidad. Estas 

son las que en últimas, ponen a funcionar la estrategia contable.  

Una empresa debe tener una estrategia contable que sea sólida y eficaz, que 

no cambie al vaivén de las circunstancias ni se preste para la manipulación de 

resultados en cualquier momento. Para que sea eficaz, la estrategia contable 

debe desarrollarse a través de un conjunto de políticas de contabilidad que 



 

 

sean consistentes a lo largo del tiempo y que reflejen la ejecución del plan de 

negocios. 

Ahora bien la Cooperativa “COOMSAFRA” pertenece al sector solidario, dado 

a que es una empresa sin ánimo de lucro, es decir, en Colombia existen tres 

sectores en los cuales se agrupan los diferentes tipos de empresas según sus 

características económicas, sociales y culturales, es así como las empresas 

estatales se agrupan en el sector público, las empresas con ánimo de lucro en 

el sector privado y aquellas que se caracterizan por el trabajo asociativo y 

redistribución de sus excedentes en beneficios de sus asociados con prácticas 

basadas en la solidaridad, se agrupan en el sector solidario. 

 

 

 

 

 

      

 

 

La existencia del sector solidario de la economía contribuye a: 

 

 

 

TERCER 

SECTOR 

(SECTOR 

SOLIDARIO) 

 

SECTOR 

PRIVADO 

 

SECTOR 

PUBLICO 

Ilustración 2 Sectores económicos  

Fuente 3 http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/ABC%20Sector%20Solidario.pdf 

- La formación del tejido social  

- La generación de ingresos  

- La construcción de confianza  

- El desarrollo comunitario  

- La cohesión social  

- La distribución equitativa de la riqueza 

- El fortalecimientos del capital social 

Ilustración 3 Contribución del sector solidario 



 

 

Fuente 4 

(http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/ABC%20Sector%20Solidario.pdf) 

Las organizaciones del sector solidario surgen por iniciativa de una comunidad 

que decide asociarse a través de la cooperativa y la ayuda mutua, uniendo 

recursos humanos y económicos como herramientas para resolver los 

problemas y/o necesidades. 

Los tipos de organizaciones solidarias son:  

 Cooperativas y pre cooperativas  

 Fondos de empleados  

 Asociaciones mutuales 

Las organizaciones de economía solidaria desarrollan su actividad económica 

en beneficio de sus propios asociados. 

Tabla 2 sector solidario 

COOPERATIVAS 

Definición  Son  asociaciones autónomas de personas agrupadas 

voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, 

sociales y culturales comunes, por medio de una empresa que 

se posee en conjunto y se controla democráticamente. 

Su objetivo es producir o distribuir conjunta y eficientemente 

bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 

asociados y de la comunidad en general. 

En Colombia, las cooperativas se dividen en razón del 

desarrollo de sus actividades de la siguiente manera: 

Cooperativas especializadas: Se organizan para atender 

una necesidad específica correspondiente a una sola rama de 

actividad económica, social y cultural. Estas cooperativas 

http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/ABC%20Sector%20Solidario.pdf


 

 

podrán ofrecer servicios diferentes a los establecidos en su 

objeto social mediante convenios con otras cooperativas. 

Clase de 

asociados  

Personas naturales mayores de catorce (14) años o quienes 

sin haberlos cumplido se asocien a través del representante 

legal y personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de 

lucro. 

Número mínimo 

de asociados 

para la 

constitución  

20 

Representante 

legal 

Gerente 

Órganos de 

control 

Junta de vigilancia y revisor fiscal. Las entidades podrán 

eximirse de la obligación de elegir revisor fiscal  cuando las 

circunstancias económicas lo justifiquen. 

Actividades Todas según la clase de la Cooperativa 

Marco jurídico  Ley 79 de 1988, Ley 454 de 1998, decretos reglamentarios y 

demás normas aplicables a su condición de empresa privada. 

Vigilancia  Supersolidaria u otras superintendencias, según la actividad 

que desarrolle en su objeto social. www.supersolidaria.gov.co 

Fuente 5 (sector solidario.pdf) 

  

Por lo anterior se puede establecer el fundamento de la pasantía desarrollada, 

puesto que buscó suplir a la organización de políticas y manuales como 

herramientas de trabajo diario contribuyendo al control interno de la 

organización. 

http://www.supersolidaria.gov.co/


 

 

Por lo tanto, la ejecución de la pasantía permitió la creación de la propuesta 

del manual de políticas contables estableciendo lineamientos en cuanto al 

manejo de la contabilidad y la información financiera de la organización, 

además de la propuesta del manual de procesos y procedimientos de los 

activos fijos, creando un paso a paso y un debido proceso en el diferente 

manejo de la propiedad, planta y equipo y así mismo la creación de la 

propuesta del manual de funciones para el área contable como delegación de 

funciones por parte del contador de la organización, creación de la figura del 

auxiliar contable puesto que es necesario para el registro y manejo de las 

operaciones, de esta forma se aportó al sistema de control interno para la 

buena toma de decisiones. 

 

Marco conceptual 

1. Manual  

Son aquellos instrumentos de información en los que se consignan, en forma 

metódica los pasos y operaciones que deben seguirse para la realización de 

las funciones de una entidad. (Rodriguez Valencia, 2003, pág. 220) 

 

Folleto, libro, carpeta, etc., en que de una manera fácil de manejar se 

concentran, en forma sistemática, una serie de elementos administrativos para 

un fin concreto: orientar y uniformar la conducta que se presenta entre cada 

grupo humano de la empresa. (ponce, 2004) 

 

Es una herramienta que sirve de guía, de apoyo para las directivas de la 

empresa, para renovar, cambiar y producir los excelentes resultados, con 

calidad, eficacia y eficiencia.  

 



 

 

2. Política  

De acuerdo con el autor G.R. Terry citado en (Rodriguez Valencia, 2003, pág. 

212) 

Es una orientación verbal, escrita o implícita que fija la frontera proporcionada, 

por los límites y dirección general de la cual se desenvuelve la acción de 

administrativa. 

 

Nic 8 políticas contables  

Son los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 

adaptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados 

financieros.  (NIC) 

 

Es un conjunto de reglas, normas, que son adoptados por una entidad con el 

fin de cumplirlos y que sirvan de apoyo para el sistema de control interno. 

 

3. Procedimientos 

Para Víctor Lázaro citado en (Rodriguez Valencia, 2003) es: 

Una serie de funciones, pasos, empleado por la dirección, para que su labor o 

cualquier trabajo, sea desempeñado con mayor eficiencia, efectividad y 

economía.  

 

Y para L. Munch Galindo citado en (Rodriguez Valencia, 2003) 

Establecen el orden cronológico y la secuencia de efectividades que deben 

seguirse en la realización de un trabajo repetitivo.  

 

Son pasos predefinidos a seguir en el proceso para el desarrollo de actividades 

de la organización de manera eficaz.  

 

 



 

 

4. Proceso 

“Serie de acciones sistemáticas dirigidas al logro de un nuevo objetivo”. 

(Muñoz Machado, 1999). 

 

Es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un 

número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un 

objetivo previamente identificado. (N)  

 

Son las acciones que se realizan para el apoyo de las políticas y estrategias 

mediante los procedimientos para el logro de los objetivos. 

 

 

5. Control interno  

Definido ampliamente como un proceso realizado por el consejo de directores, 

administradores y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 

seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos. (Mantilla B. S. A., 

2005) 

 

COSO define el control como un proceso, ejecutado por la junta de directores, 

la administración principal y otro personal de la entidad, diseñado para proveer 

seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de la 

organización. (Mantilla B. S. , auditoria del control interno, 2013, pág. 3) 

 

Es un proceso interno de la empresa que se realiza con el fin de verificar y 

comprobar que las diferentes actividades se están realizando acorde a las 

políticas y procesos propios de la organización en pro de los objetivos. 



 

 

 

Marco institucional 

Historia 

La Cooperativa Educacional San Francisco de Asís es un establecimiento de 

carácter mixto, modalidad académica y aprobado por Resolución No. 001468 

de diciembre 16 de 1992 en los grados 5º de Básica Primaria a 11º de 

Educación Básica Secundaria y Media Vocacional. 

Los primeros pasos de la orden franciscana en Ubaté desde 1576, que es el 

dato documental más antiguo que se ha podido localizar hasta nuestros días, 

desde la fundación de la primitiva doctrina y fundación del convento de San 

Luis, sin dejar de mencionar a los religiosos que con su ciencia y con los 

buenos ejemplos de su vida consagrada a Dios, santificaron estas tierras, 

trazando además el derrotero histórico que condujo hacer del convento la casa 

de la provincia de Santa Fe, donde cobijo de las montañas y los pinares que 

la rodean se han formado en el mejor espíritu, las vocaciones franciscanas y 

allí también nació el Colegio San Francisco de Asís.  

 

El Colegio San Francisco de Asís, funcionó bajo la Dirección y tutela de los 

Padres Franciscanos hasta el año 1974, en el año siguiente, aunque el Colegio 

conservó la misma razón social, la dirección paso a manos de una Junta de 

Padres de Familia y Ex alumnos de la primera promoción y el Profesor Jaime 

Alberto Ángel Sarmiento, fue encargado de la rectoría, el Colegio adquirió el 

carácter mixto, se matricularon las primeras alumnas y se estableció la jornada 

continua de labores académicas. 

El Colegio Cooperativo San Francisco de Asís inició entonces su historia, 

Muchas fueron las tareas que emprendieron los directivos durante la vida 

académica de la institución, una de las grandes preocupaciones ha sido la de 



 

 

mejorar la calidad académica del plantel y ayudar al educando a desarrollar su 

personalidad para que participe activamente en la transformación del mundo 

actual. 

La comunidad Franciscana, aunque retirada de la Dirección del Colegio ha 

seguido su trayectoria y prestando su invaluable colaboración en la orientación 

espiritual de los estudiantes. 

Tabla 3 Rectores 

Fundador. Fraile Heli Florez 1965-1973 

Jaime Alberto Ángel Sarmiento (+) 1974-1975 

Omar Rey Moreno 1976-1979 

Servio Heli Carrasco Amaya 1980-1986 

Gustavo González Maldonado 1987-1992 

Hernando Mora Pacheco 1992-1993 

Gustavo González Maldonado 1994-1996 

Fabio Humberto Urrea Peña 1997 

Beatriz Arévalo de Mendoza 1998 

Ana Elisa Carrasco 1999 

Ener Banguero García 1999-2005 

Erika Cortés Guzmán 2006 

Wosbaldo Ayala López 2006-2007 

Fuente 6 Reestructuración Proyecto Educativo Institucional 2008 

 



 

 

Datos geográficos de Ubaté y de la Cooperativa 

 

Datos Geográficos de Ubaté: Altitud 2.556, Clima: 14º C, Población: 44.703 

Habitantes, Distancia de Bogotá 93 Kms.  

 

Datos Geográficos del Colegio: Altitud 2565, Clima 14º C, Vereda 

Sucunchoque Sector San Luis a tres kilómetros del casco urbano vía municipio 

Carmen de Carupa. 

Misión 

La Cooperativa Educacional San Francisco de Asís, es un Plantel de 

Educación Básica Secundaria y Media Vocacional, cultiva la formación integral 

de niños y jóvenes autónomos, basada en principios de crecimiento personal, 

espiritual y científico, mediante procesos de calidad que permitan hallar una 

permanente búsqueda de la excelencia, con sentido de pertenencia por los 

valores cristianos, donde se armonice la ciencia, la solidaridad y la fe. 

 

Esta misión estará enmarcada en los siguientes principios y valores: 

A. Contribución real y efectiva de la institución en la formación del ser cultural, 

histórico y social  con cada uno de los estudiantes, respetando su dignidad, 

identidad y autenticidad, de acuerdo con los lineamientos éticos de la 

doctrina cristiana predominante en el medio. 

B. Encaminar a la institución hacia un desarrollo curricular autónomo y 

democrático que permita al estudiante tener acceso a la cultura, a la 

ciencia, a la técnica para que se pueda desempeñar como miembro activo 

de la sociedad en que vive. 



 

 

C. Establecer canales de comunicación que permitan al alumno recoger la 

información necesaria para tener acceso a la ciencia y a la tecnología. 

D. Desarrollar en el estudiante la capacidad del pensamiento para resolver 

problemas y conflictos de su entorno, dándole así la oportunidad de ser 

artífice en la construcción de su  propio liderazgo dentro de la comunidad 

en que vive. 

E. Crear en el estudiante una conciencia crítica, analítica y étnica frente a los 

hechos sociales, culturales, políticos, económicos, religiosos y morales que 

se dan en la formación  de nuestra entidad cultural. 

F. Desarrollar en los estudiantes los valores de prudencia tolerancia y respeto 

hacia las ideas de sus semejantes por contradictorias que sean, para lograr 

una convivencia sana dentro de su comunidad. 

G. Fomentar en el estudiante la conciencia de nuestra identidad nacional  por 

medio de actividades que realcen los valores patrióticos y culturales. 

H. Concienciar al estudiante sobre la protección de la naturaleza y el medio 

ambiente que nos rodea, desarrollando proyectos que mejoren su medio 

natural. 

I. Orientar al alumno hacia la toma de sus propias decisiones siendo dueño, 

responsable de su propia persona, tomando conciencia de que él, es 

miembro integral y participante de su comunidad. 

J. Hacer del alumno una persona responsable que cumpla con libertad y 

conciencia todas las funciones y actividades que le competen como 

persona y como miembro del plantel, de la familia y del municipio. 

K. Formar hábitos de trabajo para que el estudiante pueda valorar toda 

actividad humana, desarrollando a la par conocimientos teóricos y 

habilidades técnicas en las distintas áreas. 

L. Desarrollar capacidades de liderazgo que estimule e incite su espíritu de 

superación propia y de los demás, en busca de la perfección individual y 

social. 



 

 

M. Crear conciencia de solidaridad, ayuda y colaboración mediante el 

desarrollo de proyectos de extensión a la comunidad y servicio social. 

N. Valorar y defender la salud con la práctica de hábitos de higiene, la 

prevención de enfermedades, la práctica del deporte, la recreación y la 

utilización adecuada del tiempo.  

 

Visión 

Ser líderes en la formación integral de hombres y mujeres en el marco del 

fortalecimiento de los valores, con capacidad de discernimiento, forjadores de 

una sociedad justa y equitativa, con mentes abiertas y productivas que 

promuevan el desarrollo sostenible del país bajo el amparo de la Ley y la 

Constitución. 

 

Organigrama 

Las Cooperativas deben tener una organización interna que la ayuda a realizar 

los objetivos propuestos por la Ley 454 de 1998, para lo cual existe el siguiente 

organigrama funcional que no puede ir deslindado de la Ley General de la 

Educación ni de sus decretos reglamentarios para lo cual este es el 

organigrama funcional para El Colegio Cooperativo San Francisco de Asís: 

 



 

 

Ilustración 4 Organigrama 

 

Fuente 7 Reestructuración Proyecto Educativo Institucional 2008 

 

Estatutos  

A continuación se presenta un breve resumen de los aspectos más relevantes 

de los estatutos. 

Los estatutos de COOMSAFRA se encuentran divididos mediante 12 

capítulos, con un total de 86 artículos. El primero son las disposiciones 

generales, el segundo son los objetivos y actividades, el tercero es sobre los 

asociados, el cuarto es sobre la solución de conflictos transigibles, el quinto es 

sobre el régimen económico, el sexto es sobre la administración de la entidad, 

el séptimo es de la vigilancia y fiscalización, el octavo es sobre las 

incompatibilidades y prohibiciones, el noveno es de el régimen de 

responsabilidad de la cooperativa, de los directivos y de los asociados, el 

décimo sobre la fusión, incorporación y transformación, el décimo primero trata 



 

 

sobre la disolución liquidación y por el décimo segundo son las disposiciones 

finales. En seguida esta un breve resumen sobre los estatutos.        

Es una entidad de derecho privado, organismo cooperativo de carácter 

integral, de primer grado, sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de 

número de asociados y aporte social variable e ilimitado. 

COOMSAFRA tiene como fin promover el desarrollo integral de sus asociados 

y familiares y de la comunidad en general, mediante la organización y 

operación de programas e instituciones de educación formal, no formal e 

informal. 

Dentro de sus actividades están: 

 Dar al servicio de la comunidad instituciones de educación formal. 

 Prestar el servicio de administración de centros públicos y privados de 

educación, así como de selección, contratación, y administración de 

personal docente. 

 Administrar programas educativos, asistenciales, de vigilancia y control o 

de asesoría y recursos económicos de entidades oficiales y semioficiales 

de orden nacional o internacional y de organismo no gubernamentales, 

orientados a promover la investigación, el desarrollo social y comunitario 

en lo local, regional y nacional. 

 Prestar servicio de asistencia técnica, capacitación y consultoría. 

 Gestionar becas nacionales e internacionales para los usuarios educativos 

de COOMSAFRA. 

 Otorgar becas para estimular su rendimiento académico y fomentar el 

espíritu de la investigación. 

 Desarrollar actividades o programas de educación cooperativa. 

 Promover la creación de empresas y redes empresariales entre asociados, 

usuarios y beneficiarios de los servicios educativos. 

 Incorporar y desarrollar en sus programas educativos investigación en 

todas las áreas que produzcan a mejorar la educación del desarrollo social 



 

 

y económico y la creación de mejores condiciones de vida para los 

ciudadanos. 

 

Calidad de asociado: tiene calidad de asociado las personas naturales y 

jurídicas que habiendo suscrito el acta de constitución o adherido 

posteriormente a ella. En seguida trata todo lo relacionado a los derechos y 

deberes de los asociados de COOMSAFRA. 

Puede perder la calidad de asociado: 

 Por retiro voluntario 

 Por perdida alguna de las calidades o condiciones exigidas para ser 

asociado  

 Por muerte de la persona natural y por disolución para liquidación de la 

persona jurídica. 

 Por exclusión. 

El patrimonio de la Cooperativa “COOMSAFRA”, estará constituido por los 

aportes sociales individuales y los amortizados, los fondos y reservas de 

carácter permanente, las donaciones o auxilios que se reciban con destino al 

incremento patrimonial y los demás elementos que las disposiciones legales 

establezcan como componente del patrimonio. 

La administración de la Cooperativa “COOMSAFRA”, estará a cargo de la 

Asamblea General, del consejo de administración y del gerente general. 

Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el Estado ejerza sobre la 

Cooperativa “COOMSAFRA”, esta contara para su fiscalización con la junta de 

vigilancia y un revisor fiscal. 

 

 



 

 

DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

Con el propósito de brindar consecución a los diferentes objetivos propuestos 

para la pasantía realizada en la Cooperativa Educacional San Francisco de 

Asís “COOMSAFRA”, la pasantía se desarrolla mediante actividades 

fraccionadas en cuatro partes, así:  

 



 

 

Parte I 

El conocimiento de la Cooperativa “COOMSAFRA” se realizó mediante la 

presentación del personal y el conocimiento del plantel educativo, se tuvo en 

varias ocasiones dialogo con cada una de las personas involucradas en los 

diferentes procesos y procedimientos de la Cooperativa, buscando reconocer 

los aspectos importantes de la misma. 

Se realizaron varias reuniones con la gerente de la Cooperativa para adquirir 

la información correspondiente sobre el manejo de las transacciones y de las 

diferentes actividades relacionadas con la contabilidad de la Cooperativa. 

 

Identificación del área administrativa 

Dentro de la información que se recopilo, se encuentra la parte académica que 

cuenta con: 

Un rector que tiene vínculo directo con el gerente, una planta de docentes y 

directivos que conforman el gobierno escolar, este a su vez cuenta con un 

consejo directivo, consejo académico, una comisión de evaluación y 

promoción, un comité de convivencia, un consejo de estudiantes  y un consejo 

de padres. 

 

Y la parte de la Administrativa, está constituida por la asamblea de padres que 

son todos los socios que a su vez se divide en el consejo de administración y 

la junta de vigilancia, a quienes el gerente rinde los informes, además del 

revisor fiscal que es una persona totalmente ajena a la Cooperativa y es el que 

se encarga de la inspección, verificación y aprobación de cada informe que se 

rinde.  

 

Con base en la información obtenida, después de ser clasificada, se verifican 

los procesos y procedimientos actuales del área contable realizados por 



 

 

hábito, (entrevistando a los empleados, para verificar las funciones, 

obligaciones y responsabilidades de cada persona, con el registro, tratamiento 

y almacenamiento de la información para el correcto diagnóstico.  

 

Identificación del área contable  

El área contable de la Cooperativa Educacional San Francisco de Asís 

“COOMSAFRA” es manejada por la gerente general y el contador público, 

revisada, verificada y aprobada por el revisor fiscal.  

 

El manejo y los registros contables: 

Desde la administración: Se lleva un libro en Excel donde se registra en la hoja 

1 cada una de los ingresos por conceptos estudiantiles, en la hoja 2 ingresos 

que reporta Crediflores y egresos soportados, en la hoja 3 las cuentas por 

pagar, en la hoja 4 el registro de cada uno de los movimientos de caja. 

 

Sistemática: mediante el programa Elisa el contador público lleva la 

contabilidad, registrando las diferentes transacciones. 

 

Luego, se realiza un comparativo contable de lo registrado en el sistema por 

parte del contador  y los registros administrativos para establecer diferencias 

y conciliarlas, por último se presenta la información al revisor fiscal para que 

sea dictaminada y presentada al consejo directivo y a la asamblea general 

anual. 

 

 

Informes 

 



 

 

Informe administrativo financiero: Este informe es presentado al consejo de 

administración mensualmente, donde se reporta los ingresos, los recaudo, la 

cartera y los gastos. 

 

Informe final anual: Este informe es presentado a la asamblea general y se 

realiza en el mes de marzo, presentando los estados financieros a 31 de 

diciembre del año anterior compuesto por balance general y estado de 

resultados por el área contable siendo sometidos a aprobación. 

Por parte de la administración se entrega un informe de gestión, especificando 

actividad por actividad, porcentajes de aumento, cuentas por cobrar, cuentas 

por pagar, donaciones efectuadas en las actividades, además de cada uno de 

los conceptos por arreglos locativos y demás gastos, este informe es detallado. 

 

Transacciones  

Se hace un análisis de la gestión administrativa, mediante la obtención de los 

ingresos por medio de la venta de servicios educativos, así:  

a. Ingresos  

 Matrícula 

 Pensión 

 Transporte  

Los anteriores conceptos por la Secretaria de Educación, su valor depende 

del curso al que ingrese, excepto el valor del transporte que para todos es 

igual. 

 Mantenimiento del laboratorio     

 Carnet           

 Proyecto ambiental  

 Sistematización       

 Agenda         



 

 

 Talonario        

 Seguro estudiantil         

 Martes de prueba       

 Aportes       

 Cuota de administración    

 Cuota de Afiliación 

Los aportes, la cuota de administración y la cuota de afiliación a la 

Cooperativa son aprobados por el consejo de administración y son 

cobrados dado a que el colegio es Cooperativo. Estos valores se cobran 

por núcleo familiar y cuando el estudiante ingresa por primera vez. 

 Venta Corbata          

 Venta Escudo          

 Servicio de Transporte      

 Multa asamblea cobrados por inasistencia         

 Derechos de grado que son cobrados a los estudiantes de grado undécimo. 

 Intereses que son equivalentes al 2% del valor de la pensión y son 

efectuados a los estudiantes que cancelen el anterior concepto, después 

de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes.  

 Matricula extraordinaria, los estudiantes antiguos que cancelan matricula 

después de diciembre debe cancelar el 50% adicional al valor de la 

matrícula.  

 Expedición de certificados. 

 

Cuenta con otros ingresos  

 tres minis bazares denominadas “Gallinatas” 

Son eventos donde el producto principal para la venta es la gallina, son 

aprobadas por la asamblea general y para el año 2017, hubo un 

compromiso a comprar como mínimo dos gallinas por familia, además 



 

 

también pueden vender adicional a vecinos o demás comunidad y el padre 

de familia que más venda gallina durante las tres actividades se exonera 

del pago del bono. 

Las ganancias recolectadas en estas actividades son consignadas a 

Crediflores y son utilizadas para dar liquidez y cubrir el déficit mensual 

originado por nómina, cuentas por pagar y otros gastos. 

 Ingresos por arrendamiento de la cafetería, se realiza mediante un contrato 

de 9 meses. 

 Ingreso por bono, se cobra por núcleo familiar y se estableció para el 

recaudo en dos cuotas, una cuota en el mes de mayo y la segunda en el 

mes de agosto. 

 Donaciones  

Cuando son donaciones de dinero mediante empresas, son ingresadas 

directamente a la cuenta de la cooperativa y se registra como donación. 

Cuando las donaciones son para alguna actividad se registra en las 

cuentas de la misma actividad y lo que ingresa a la contabilidad es el valor 

correspondiente a las ganancias. 

 

b. Egresos  

Los siguientes conceptos se pagan una vez al año:  

 Seguro del bus a terceros  

 Impuesto del bus 

 Revisión técnico mecánica  

 Impuesto predial del colegio  

 Renovación de cámara y comercio 

 registro del nuevo consejo de administración en la cámara de comercio 

 La liquidación de contratos de trabajo, se efectúa en el mes de diciembre  



 

 

 Pago de impuestos: Presenta declaración de renta, pero no paga por ser 

régimen especial. 

 

El siguiente concepto se paga semestral: 

 Recarga del Tóner  

 El servicio de internet se cancela en el mes de enero, pagando por 

anticipado hasta el mes de Julio y en diciembre se efectúa el pago de los 

meses pendientes, se hace mediante acuerdo con la empresa prestadora 

del servicio. 

 Además de gastos imprevistos, como arreglos del bus y locativas. 

 

El siguiente concepto se paga trimestral: 

 Gas  

Los siguientes conceptos son pagados mensualmente: 

 La nómina donde cuenta con 9 personas contratadas bajo este concepto.  

 Seguridad social  

 Pago por prestación de servicios, cuenta con 7 personas. 

 Combustible para el bus del colegio  

 Servicios de agua y luz  

 Cafetería  

 Servicio de parqueadero bus institucional  

Procesos y procedimientos contables  

Ilustración 5 flujograma Proceso contable 



 

 

 

Fuente 8(Autor) 

 

a. Ingresos  

Generalmente los ingresos se perciben mediante consignación a la cuenta de 

Crediflores. Cuando se recibe dinero en efectivo, solo si el estudiante lo solicita 

se hace un comprobante de recibido en un talonario enumerado mediante 

numero consecutivo y se procede a hacer la respectiva consignación. Dado el 

caso que el estudiante no lo solicite se consigna el efectivo y se entrega la 

consignación.  

Crediflores entrega una relación informando a la Cooperativa “COOMSAFRA” 

cada uno de los ingresos mensuales.  

Ilustración 6 flujograma ingresos 

Transacciones 

Diario Mayor
Balance Saldos 

(No ajustados)

Ajuste

(Diario y Mayor)

Balance saldo 

ajustados

cierre



 

 

 

Fuente 9 (Autor) 

 

 

b. Egresos  

Se retira el monto exacto a pagar de la cuenta de Crediflores y se hace el pago 

del respectivo concepto, se ingresa el registro a la cuenta de egresos y se 

adjunta el soporte respectivo que entrega el proveedor del servicio o el 

producto. 

Cuando el pago se hace a una persona por prestación de servicio, se diligencia 

una cuenta de cobro y luego se hace firmar un comprobante de egresos con 

número de cedula haciendo el respectivo pago.  

Cuenta por 
cobrar

consignacion bancaria

SI

NO

¿Efectivo?

conciliacion

recibo de caja

envio de soportes 

al contador 

extracto bancario

proceso contable



 

 

El pago de nómina se hace mediante convenio con Crediflores, donde se hace 

transferencias a una cuenta de ahorros del titular perteneciente a la nómina de 

la Cooperativa. 

Ilustración 7 flujograma egresos 

 

Fuente 10 (Autor) 

 

 

 

 

c. Recaudo   

Matrículas y pensiones: En el mes de diciembre y enero se hace el respectivo 

recaudo por concepto de matrículas y la pensión del mes de febrero. De ahí 

en adelante se recauda la pensión de cada estudiante mes a mes.  

Otros recaudos: los demás servicios y productos prestados por la Cooperativa 

se recaudan a medida que el estudiante lo solicite o la institución lo requiera.  

Cuenta por 
pagar

Producto

Servicio

¿si?

conciliacion

consignacion 
bancaria

cuenta de cobro

retiro pago

proceso contable



 

 

 

d. Recaudo de Cuentas por cobrar:  

Cartera ordinaria: se realiza cobro verbal, en caso de no cancelación se envía 

una circular por intermedio del alumno mostrando el estado de cuenta y se 

realiza seguimiento por parte de gerencia. 

Cartera morosa: se realiza mediante comunicación verbal vía telefónica o 

personal en donde se estipula un acuerdo de pago y se establece una fecha y 

las restricciones que origina el no pago y ratifica por escrito. 

Cartera de dudoso recaudo: se solicita apoyo a la junta de vigilancia para el 

cobro y en su defecto se lleva a consejo de administración para autorizar el 

cobro coactivo a través de un abogado. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se pudo establecer que la cooperativa 

le es imposible el recaudo porque la parte jurídica exige una póliza y realmente 

las cuantías son mínimas y no sería viable. Se hace necesario que la 

cooperativa establezca políticas al respecto de acuerdo a la nueva 

normatividad contable “NIIF” con el objetivo de dar de baja a esa cartera que 

ya es incobrable. 

El procedimiento de recaudo generalmente es mediante consignación directa 

a la cuenta de Crediflores, mas sin embargo la gerencia hace excepciones y 

cuando los padres de familia envían dinero en efectivo lo recibe y luego lo 

consigna a la cuenta de Crediflores, posteriormente se le entrega al estudiante 

la consignación respectiva.  

 

Ilustración 8 flujograma cartera 



 

 

 

Fuente 11 (Autor) 

 

e. Envió de soportes contables al Contador 

 Movimientos diarios de transacciones del banco con sus respectivos 

soportes  

 Soportes de pago efectuados durante el periodo  

 Liquidación de la nomina  

 Notas crédito bancarias: abono por el rotativo con cupo asignado con 

destinación específica, cancelación nómina mensual. 

 Nota debito: abono al crédito rotativo, es el descuento que hace Crediflores 

a la cuenta de la Cooperativa una vez los afiliados van haciendo sus pagos, 

hasta la cancelación dentro del mes. 

 Pago de seguridad social 

 Relación de recaudo por pensiones y otros conceptos  

 Relación de cuentas por pagar mensuales  

cartera

no

si

¿cancela?

conciliacion

consignacion 
bancaria

cuenta de cobro

circularizacion continua la 
cobranza

proceso contable

Fin



 

 

 Extracto bancario  

 

Procedimiento a cargo del contador 

Se registran los documentos recibidos, en el programa contable “ELISSA”  

 Conciliación contabilidad vs. reporte administrativo  

 Conciliación bancaria  

 Informe contable 

Ilustración 9 flujograma procedimiento del contador 

 

Fuente 12 (Autor) 

 

 

inicio

envio de soportes 
al contador

Fin

registro en ELISSA

conciliacion:
- sistema vs reporte admon

- bancaria 



 

 

f. Contratos  

Una vez se realice un contrato bien sea laboral o por arrendamiento se deja 

por escrito y firmados por las partes participantes, es almacenado en el archivo 

como soporte de dicho contrato. 

Se recopilan los documentos y se envían al contador para realizar el respectivo 

cruce y verificar la información entregada por parte de la administración. 

 

g. Estipulación de salarios 

Los salarios se han venido estableciendo bajo el respectivo aumento por ley, 

dado a que la mayoría son trabajadores antiguos y para los nuevos se 

especifica un valor, se basa en la hoja de vida y por medio del consejo de 

administración se presenta la propuesta del valor al aspirante, donde se realiza 

una negociación y se llega a un acuerdo. 

 

Composición de la propiedad planta y equipo 

La propiedad planta y equipo de la Cooperativa educacional está compuesta 

por: 

 terreno  

 El bus escolar  

 Una infraestructura que cuenta con 7 salones de clase, 1 laboratorio 

de física y química, 1 salón de sistemas, 1 salón de banda marcial, 

1 salón de almacenamiento de disfraces, camilla y materiales 

reutilizables, dos baterías de baños una para damas y la otra para 

los caballeros, una sala de profesores, la secretaria general y hacia 

el fondo la gerencia de la cooperativa, la rectoría, la biblioteca, la 

cocina, una cancha de baloncestos y microfútbol, una caseta de 



 

 

venta de alimentos que hace las veces de cafetería para la venta de 

onces y una zona verde de esparcimiento. 

 Muebles y equipos de oficina  

 Equipo de cómputo y comunicación  

 Maquinaria y equipo  

 Elementos didácticos  

 Menos la Depreciación acumulada  

 Equipo de banda marcial 

 

Ilustración 10 Esquema General 

 

Fuente 13 Autor 
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Diagnostico contable  

Para la realización del diagnóstico contable, no se encontró un formato o una 

guía estipulada para las empresas del sector solidario, por tanto se consultó 

un documento de la página de la contaduría general de la nación, llamado 

procedimiento para la evaluación del control interno contable, que es aplicado 

en las entidades del sector público, este documento orienta a los responsables 

de la información financiera que cumplan con las características 

fundamentales de relevancia y representación fiel y fue adecuado a la 

Cooperativa “COOMSAFRA” para su posterior aprobación y aplicación. 

Se hace enfoque en la valoración del riesgo y en las políticas que conducen a 

su gestión efectiva, identificando los factores de riesgo asociados con el marco 

de referencia del proceso contable, las etapas del proceso contable, la 

rendición de cuentas y la gestión del riesgo de índole contable. 

 

Tabla 4 Marco de referencia del procesos contable 

MARCO DE REFERENCIA  DEL PROCESO CONTABLE 

ELEMENTOS 

DEL MARCO 

NORMATIVO 

FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

1. Adopción inapropiada del marco normativo de la 

entidad. 

2. Falta de definición de políticas contables para el 

reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos. 



 

 

 

POLÍTICAS 

CONTABLES 

3. Aplicación de políticas contables que desbordan 

lo establecido en el marco normativo aplicable a la 

entidad o que no son permitidas por este para el 

reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos. 

4. Definición inadecuada de políticas contables que 

no contribuyen a una representación fiel. 

 

 

 

 

POLÍTICAS DE 

OPERACIÓN 

5. Ausencia de una política o procedimiento 

mediante el cual todos los hechos económicos 

ocurridos en cualquier dependencia de la entidad 

sean informados y soportados de manera 

oportuna al área contable. 

6. Carencia de políticas y procedimientos para 

realizar las conciliaciones, cruces de información 

y tomas físicas que garanticen el registro físico y 

contable de los activos, pasivos, ingresos, gastos 

y costos; y su medición monetaria confiable. 

7. Falta de definición de políticas y procedimientos 

que orienten el proceso contable dentro de la 

entidad. 

8. Ausencia de políticas y procedimientos de cierre 

integral de las operaciones, que impacten la 

información financiera. 

9. Carencia de políticas y procedimientos para la 

elaboración y presentación oportuna de los 

estados financieros a los usuarios de la 

información. 



 

 

10. Falta de políticas, directrices, procedimientos, 

lineamientos o similares que propendan por la 

depuración contable permanente y la 

sostenibilidad de la calidad de la información. 

Fuente 14 www.contaduria.gov.co 

 

Elementos y actividades de control interno para gestionar el riesgo 

contable 

 Estructura del área contable y gestión por procesos  

De acuerdo con la complejidad de la estructura organizacional y de las 

operaciones que desarrollan las entidades, deberán contar con una 

estructura del área contable que les permita desarrollar adecuadamente 

todas las etapas que comprenden el proceso contable. En tal sentido, 

deberán diseñar y mantener, en su estructura organizacional, los procesos 

necesarios para la adecuada administración del sistema contable y 

disponer de un sistema de información que les permita cumplir 

adecuadamente sus funciones. 

En este análisis, se deberán identificar, de manera clara, los documentos 

soporte a través de los cuales fluye la información, para establecer 

posteriormente su relación y efecto sobre la contabilidad, así como 

determinar los puntos críticos o de mayor impacto sobre el resultado del 

proceso contable. Para este fin, se pueden elaborar diagramas de flujo que 

vinculen los diferentes procesos desarrollados por la entidad y que 

permitan identificar los responsables y la forma como fluye y debe fluir la 

información financiera para proceder luego a implementar los controles que 

se requieran. 

 



 

 

 Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la 

información financiera 

Estas herramientas pueden ser de diversa índole, como la implementación 

de herramientas sustentadas en políticas, procedimientos, directrices, 

instructivos, lineamientos o reglas de negocio que propendan por 

garantizar de manera permanente la depuración y mejora de la calidad de 

la información financiera.   

Dentro de este ítem se encuentra los soportes documentales haciendo 

referencia en cada caso, que el documento soporte idóneo deberá cumplir 

los requisitos que señalen las disposiciones legales que le apliquen, así 

como las políticas y demás criterios definidos por la entidad. 

De conformidad con el desarrollo de la gestión contable por procesos y los 

manuales de procedimientos implementados en las entidades, se deberá 

hacer un análisis y evaluación de los diferentes tipos de documentos que 

sirven de soporte a las operaciones llevadas a cabo, así como de la forma 

y eficiencia de su circulación entre las dependencias, y entre la entidad y 

los usuarios externos, con el propósito de tomar las medidas que sean 

necesarias para garantizar un eficiente flujo de documentos. 

 

 Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones 

La entidad debe contar con un manual de políticas contables, acorde con 

el marco normativo que le sea aplicable, en procura de lograr una 

información financiera con las características fundamentales de relevancia 

y representación fiel. 

Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos adoptados por la entidad para la elaboración y 

presentación de los estados financieros. 

Las políticas contables, en su mayoría, están contenidas en el marco 

normativo aplicable a la entidad y se busca que sean aplicadas de manera 



 

 

uniforme para transacciones, hechos y operaciones que sean similares. No 

obstante, en algunos casos, la entidad, considerando lo definido en el 

marco normativo que le aplique, establecerá políticas contables a partir de 

juicios profesionales y considerando la naturaleza y actividad de la entidad. 

También, se deberán elaborar manuales donde se describan las diferentes 

formas en que las entidades desarrollan las actividades contables y se 

asignen las responsabilidades y compromisos a quienes las ejecutan 

directamente. Los manuales que se elaboren deberán permanecer 

actualizados en cada una de las dependencias que corresponda, para que 

cumplan con el propósito de informar adecuadamente a sus usuarios 

directos. 

 

 Establecimiento de acciones de control  

Los controles asociados al proceso contable son todas las medidas que 

implementa la entidad con el objetivo de mitigar o neutralizar los 

factores de riesgo que pueden llegar a afectar el proceso contable y, 

por consiguiente, la calidad de los estados financieros. 

 

A continuación, se relacionan algunas acciones de control que se deben 

realizar: 

 

Tabla 5 Acciones de control para el control interno 

MARCO DE REFERENCIA DEL PROCESO CONTABLE 



 

 

ELEMENTOS 

DEL MARCO 

NORMATIVO 

ACCIONES DE CONTROL 

POLÍTICAS 

CONTABLES 

1. Verificar que se aplique el marco normativo 

correspondiente a la entidad. 

2. Revisar que se hayan contemplado todos los 

criterios necesarios para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de los hechos 

económicos. 

POLÍTICAS DE 

OPERACIÓN  

3. Adoptar una política mediante la cual todos los 

hechos económicos, realizados en cualquier 

dependencia de la entidad sean informados al área 

de contabilidad. 

4. Definir e implementar políticas para identificar los 

bienes en forma individualizada. 

5. Implementar políticas para realizar las 

conciliaciones asociadas a cesantías consolidadas 

y sus intereses, préstamos por pagar, retenciones 

tributarias y demás pasivos que, de acuerdo con la 

naturaleza de la entidad, se consideren 

significativos y lograr así una adecuada 

clasificación contable. 

6. Implementar procedimientos administrativos para 

establecer la responsabilidad de registrar los 

recaudos generados; la autorización de los 

soportes realizada por funcionarios competentes; 

el manejo de cajas menores o fondos rotatorios y 

sus respectivos arqueos periódicos; el manejo de 



 

 

propiedades, planta y equipos, y los demás bienes 

de las entidades, así como la respectiva 

verificación de su aplicación adecuada. 

7. Establecer, como política institucional, la 

presentación oportuna de la información financiera 

debidamente analizada. 

8. Adoptar una política, procedimiento, guía, 

lineamiento o instrumento de depuración contable 

permanente y de sostenibilidad de la calidad de la 

información. 

9. Implementar una política o procedimiento de cierre 

integral de las operaciones. 

Fuente 15 www.contaduria.gov.co 

 

Las anteriores acciones de control se implementarán, sin perjuicio del 

cumplimiento de todas aquellas que las entidades consideren pertinentes para 

gestionar los riesgos asociados al proceso contable, de acuerdo con la 

naturaleza de la entidad, la recurrencia del trabajo de evaluación de control 

interno contable, la disponibilidad de recursos y el respectivo programa de 

auditoría. 

 

Análisis de los resultados del diagnostico 

Como se determinó anteriormente, toda organización en su proceso de control 

interno debe tener sus manuales administrativos contables, de forma que este 

claro el marco normativo para la actuación dentro de él, además de ser una 

herramienta de comunicación tanto interna como externa y que contribuye a la 

capacitación del personal que ingrese a la Cooperativa. 

http://www.contaduria.gov.co/


 

 

La realización del diagnóstico contable se ejecuta mediante un formulario, 

encaminado a la evaluación de control interno, dado a que como tal no existe 

un modelo estándar para la aplicación de dicho diagnóstico, si no está ligado 

al control interno y a criterio del profesional encargado del área. Ver anexo N° 

1 

Se concluye que: 

1. La entidad no cuenta con políticas establecidas mediante manuales ni 

ningún documento soporte. 

2. La entidad no tiene establecidos procesos y procedimientos para las 

diferentes áreas contables 

3. La entidad no tiene manual de funciones para el personal del área contable, 

establecido mediante un formato definiendo claramente sus funciones y 

responsabilidades. 



 

 

Parte II 

Propuesta manual de políticas  

 

Manual para la implementación de políticas contables de acuerdo con la 

normatividad, NIIF para PYMES, para la Cooperativa Educacional San 

Francisco de Asís 

 

Aspectos técnicos de las políticas contables 

La Sección 10 de la NIIF para las PYMES - POLÍTICAS CONTABLES, 

ESTIMACIONES Y ERRORES tiene como alcance dar una orientación sobre 

la selección y aplicación de políticas contables que deben usarse en la 

preparación de los estados financieros en las entidades. 

Si la NIIF para las PYMES no considera transacciones o sucesos específicos, 

la administración de una entidad tomará la iniciativa de su juicio para 

desarrollar y aplicar una política contable que proporcione relevancia a la 

información financiera y a las decisiones económicas de los diferentes 

usuarios, de igual manera debe ser fiable, para que los estados financieros 

reflejen la esencia económica de las transacciones; además de estar libre de 

sesgos, manifestar prudencia y reflejar información completa. 

Cuando las empresas no encuentren una guía específica en la NIIF para 

Pymes, los lineamientos a considerar para elaborar políticas contables podrán 

ser las determinadas en las NIIF Completas que traten situaciones similares y 

relacionadas. 

Las empresas deberán poseer y aplicar políticas contables de manera 

uniforme para todas las transacciones, sucesos y condiciones, excepto que la 

NIIF para las PYMES requiera o permita establecer categorías de partidas, 



 

 

para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas, en caso que 

la normativa lo permita se deberá seleccionar la más adecuada. 

 

Definición de política contable  

La Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y 

Medianas Entidades Pyme – Sección 10.2 define: “Son políticas contables los 

principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos 

adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros”. 

 

Naturaleza de la política contable 

Las políticas contables son lineamientos para ser aplicados por la gerencia, 

están entrelazados con los diferentes objetivos que la empresa tiene a largo 

plazo, de tal forma que su elaboración está dada a un lenguaje contable 

internacional fijado en las NIIF para PYMES de fácil comprensibilidad para 

cualquier tipo de usuario.   

 

Importancia del diseño de políticas contables 

Las políticas contables son muy importantes dentro de las organizaciones, 

dado a que se basan en los registros contables y en la aplicación de la 

normatividad vigente, de tal forma que cada una de las transacciones deberá 

estar encaminada a la política debidamente creada, respondiendo rápida y 

eficientemente a las necesidades de la información en cada una de las 

transacciones que se originan dentro de la entidad y así esta información 

contable y financiera ser una herramienta para la toma de las decisiones.  

Por lo anterior, cuando no se tienen políticas se carece de lineamientos a 

seguir y es más fácil cometer errores al momento de registrar las 

transacciones, y como consecuencia se presentaría unos estados financieros 



 

 

de mala calidad. Por estos motivos es de gran importancia un excelente diseño 

y aplicación de políticas contables para que la información financiera 

procesada pueda utilizarse para la toma de decisiones. 

 

Beneficio de contar con políticas contables 

Si las políticas contables son adecuadas para determinada empresa, su buena 

aplicabilidad o implementación, puede proporcionar beneficios como los 

mencionados a continuación:  

 Proporciona una guía para la elaboración y presentación de la información 

financiera. 

 Previenen desviaciones en el registro de las operaciones.  

 Proporcionan canales de comunicación entre los usuarios de la información 

financiera.  

 Ayuda a los miembros de la organización en la toma de decisiones sobre 

los estados financieros.  

 Promover la situación financiera real y los resultados de las operaciones.  

 Promueven una coordinación y cooperación más estable entre los 

elementos del departamento contable. 

 Específica el punto de vista y la filosofía de la administración en el área 

contable. 

 

Objetivo del manual de políticas 

 Presentar una visión de conjunto de las operaciones de la Cooperativa para 

administrarla en forma adecuada. 

 Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones que deben 

realizarse según el tipo de transacción que se presente. 

 Orientar e informar al personal involucrado. 



 

 

 Facilitar la descentralización al suministrar a los niveles intermedios 

lineamientos claros a seguir en la toma de decisiones. 

 Servir de base para un constante y efectivo registro de las operaciones. 

 

La importancia del manual de políticas  

La importancia de un manual de políticas radica en que representa un recurso 

técnico para ayudar a la orientación del personal, sin tener que consultar 

constantemente a los niveles jerárquicos superiores, a la vez que estos estén 

repitiendo la información, explicaciones o instrucciones similares. 

 

Ventajas de los manuales de políticas  

 Las políticas escritas requieren que los administradores piensen a través 

de sus cursos de acción y predeterminen que acciones se tomarán bajo 

diversas circunstancias.  

 Se proporciona un panorama general de acción para muchos tipos de 

operaciones, y solamente las transacciones poco usuales requieren la 

atención de altos directivos. 

 Se proporciona un marco de acción dentro del cual el personal conoce 

donde consultar las dudas que surjan. 

 Las políticas escritas ayudan a asegurar un equitativo reconocimiento y 

medición de las transacciones. 

 Las políticas escritas generan seguridad de comunicación interna en todos 

los niveles. 

 El manual de políticas es fuente de conocimiento inicial, rápido y claro, para 

la toma de decisiones. 

 



 

 

Contenido del manual propuesto 

El manual que se le dejo para su posterior aplicación está compuesto por el 

objetivo y el alcance del manual y dando continuidad con el cumplimento de 

las NIIF para PYMES, donde se establece lo siguiente: 

 El periodo contable y la periodicidad: es el periodo dentro del cual la 

Cooperativa presenta sus estados financieros y con qué frecuencia se 

presenta a la asamblea para su posterior aprobación.  

 El tipo de moneda funcional: Es el tipo de moneda en el cual la 

Cooperativa registra la información financiera y contable. 

 Las bases de medición:  

Se definieron las principales políticas contables para la presentación de 

información financiera  

 La Política contable sobre la presentación de estados financieros 

 Política Contable Efectivo y Equivalentes Al Efectivo. 

 Política Contable Propiedad, Planta Y Equipo  

 Política contable acreedores y otras cuentas por pagar y 

provisiones  

 Política contable ingresos de actividades ordinarias 

 Política contable Ingresos por prestación de servicios  

 Políticas contables para la cuenta de gastos  

 

 Políticas contables específicas  

 Ingresos  

 Compras  

 Propiedad planta y equipo   

 Realización de pagos  



 

 

 Recaudo de cartera 

 Aportes 

 Inversión  

 Y por último se definió una terminología para el público en 

general que no tenga conocimiento de contabilidad. 

Parte 3  

Propuesta metodológica para el manual de procesos y procedimientos 

de Propiedad, Planta y Equipo 

 

Luego de conocer la Cooperativa y realizar la propuesta correspondiente del 

manual de políticas contables, se procede con el levantamiento de la 

información para la creación del manual de procesos y procedimientos 

contable para la propiedad, planta y equipo, bajo la reglamentación de la 

sección 17 de NIIF para PYMES. 

De acuerdo con el alcance de la pasantía, se realizan los procesos y 

procedimientos para propiedad, planta y equipo, proponiendo el modelo 

metodológico, es decir que con base en la forma estructural del manual 

entregado a la Cooperativa se deben realizar el resto de procesos y 

procedimientos de los demás componentes de los Estados Financieros. 

 

Beneficios de los manuales de procesos y procedimientos  

Según (González, 2014), Los manuales de procedimientos contables tienen 

muchos beneficios para las empresas entre los más importantes:  

 Flujo de información administrativa.  

 Guía de trabajo a ejecutar. 

 Coordinación de actividades. 

 Uniformidad en la interpretación y aplicación de normas. 



 

 

 Revisión constante y mejoramiento de las normas, procedimientos y 

controles.  

 Simplifica el trabajo como análisis de tiempo 

 

Importancia de los Manuales  

En la actualidad el manejo del proceso contable es muy complejo por ello a 

medida que una entidad incrementa su tamaño, existe mayor responsabilidad 

y más procesos por cumplir, por ello es importante que el personal contable se 

especialice y este al día en los cambios que se presentan. Por ello es 

importante la elaboración y actualización de un manual de procedimientos 

contable, pues nos servirá de guía para llevar un adecuado control de la 

empresa y servirá de guía para todo el personal de la institución.  

Este tipo de manual es de gran importancia pues sirve de guía para el 

personal, ya que da las pautas de los procedimientos a seguir, orienta a la 

optimización de las actividades lo que conlleva a obtener mejores resultados.  

Este instrumento de información deberá estar diseñado de manera que recoja 

en forma ordenada, secuencial y cronológica, las operaciones que deben 

seguirse para la realización de las funciones del departamento contable.  

Es importante tomar en cuenta que este tipo de manual debe ser redactado de 

una manera clara para que se les facilite a los usuarios su manejo e 

interpretación lo que garantizara eficiencia y mejoramiento continuo del 

trabajo.  

Un punto importante a considerar es que este manual debe evolucionar de 

acuerdo a la estructura de la empresa y cambios que se den en la normativa 

contable vigente.  

 Auxilian en el adiestramiento y capacitación del personal. 



 

 

 Auxilian en la inducción al puesto. 

 Describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

 Facilitan la interacción de las distintas áreas de la empresa. 

 Indican las interrelaciones con otras áreas de trabajo. 

 Permiten que el personal operativo conozca los diversos pasos que se 

siguen para el desarrollo de las actividades de rutina. 

 Permiten una adecuada coordinación de actividades a través de un flujo 

eficiente de la información. 

 Proporcionan la descripción de cada una de sus funciones al personal. 

 Proporcionan una visión integral de la empresa al personal. 

 Se establecen como referencia documental para precisar las fallas, 

omisiones y desempeños de los empleados involucrados en un 

determinado procedimiento. 

 Son guías del trabajo a ejecutar. 

 

Contenido del manual propuesto 

 Se establece los diferentes objetivos del manual  

 Se determina el alcance  

 Se crea una lista de términos con sus respectivas definiciones. 

 Se define la responsabilidad general para el cumplimiento de dicho manual. 

 Se define la responsabilidad específica de la Junta Directiva, de la gerencia 

y del auxiliar contable. 

 

Se consultó la forma de cómo realizar este manual encontrando un diseño de 

la cámara de comercio de Cartagena, con fecha del 29 de mayo de 2017 

aprobado por el Director administrativo y financiero, donde especifica: 

 

 Objetivo 



 

 

 Alcance  

 Definiciones  

 Responsabilidades 

 Desarrollo del proceso y procedimiento de: 

 Compra de activos fijos  

 Traslado de activos fijos  

 Daño o reparación de activos fijos  

 Restitución del activo fijo por daño o perdida 

 Baja de activo  

 Conteo físico  

 Registro de novedades de custodios o responsables de alguno activo 

 Préstamo o alquiler  

 Adquisición de activos mediante proyectos o alianzas 

 Deterioro 

 Control de actualización del manual 

Una vez hecha la consulta se crea la propuesta incluyendo cada uno de los 

anteriores aspectos y se entregó satisfactoriamente del resultado a la 

Cooperativa. (Ver anexo 2). 

 

 

 

 



 

 

Parte 4  

Propuesta del manual de Funciones área contable 

Que es el manual de funciones 

Es un elemento del Sistema de Control Interno, que se convierte en un 

documento instrumental de información detallado e integral. Contiene, en 

forma ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades e información 

sobre políticas, sistemas y reglamentos de las distintas operaciones o 

actividades que se deben realizar individual y colectivamente en una empresa, 

en todas sus áreas, secciones, departamentos y servicios. (Rodríguez, 2002). 

Requiere identificar y señalar el ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? y 

¿Para qué? de cada uno de los cargos. 

 

Aspectos a tener en cuenta en el manual de funciones  

Tomado de la página del SENA 

1. Fecha de diligenciamiento y fecha de actualización   

2. Identificación del cargo 

 Área 

 Lugar de trabajo 

 Cargo al que reporta  

 Cargos que le reportan  

 

3. Misión del cargo  

4. Requisitos del cargo  

 Educación  

 Conocimientos complementarios 

 Competencias 



 

 

 Observaciones  

 Lista del conjunto de actividades que realiza el cargo 

5. Metas del cargo  

6. Situaciones críticas que debe enfrentar el cargo   

7. Toma de decisiones  

8. Relaciones directas 

9. Información confidencial del manejo del cargo  

 

Para el desarrollo de la propuesta del manual de funciones de la Cooperativa 

“COOMSAFRA” se tomó como ejemplo un modelo encontrado en la página 

www.invemar.org.co desarrollado por el Grupo De Talento Humano, aprobado 

por Francisco Arias Isaza Director general.  

En el cual se hace una introducción al manual, una justificación, se describe la 

metodología, se definen los objetivos, tanto generales como específicos, se 

aclara el marco legal y se desarrolla el siguiente formato: 

Tabla 6 manual de funciones 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo:   

Jefe Inmediato:   

Número de personas en el cargo:   

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO  

  

FUNCIONES 

http://www.invemar.org.co/


 

 

  

HABILIDADES ESPECIALES 

 

Requisitos de educación:   

requisitos de experiencia:   

Fuente 16 (http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/manual_de_funciones.pdf 

) 

http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/manual_de_funciones.pdf


 

 

PRESUPUESTO 

Recursos Humanos  

Para el desarrollo de la pasantía y el cumplimiento de los objetivos fue 

necesario el siguiente personal: 

 

Tabla 7 recursos humanos 

Pasante  Leidy Johana Vargas Nieto 

Asesor interno Katherine Lissette Fresneda Silva 

Asesor externo Walter Caicedo Casallas  

Gerente “COOMSAFRA” Mabel Ivonne Cendales  

Fuente 17 (autor) 

Recursos económicos  

Durante la realización de la pasantía se generaron los siguientes gastos: 

 

Tabla 8 recursos económicos 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Alimentación  $           960.000 

Transporte  $           800.000 

Honorarios Estimados  $        6.000.000 

Equipo De Computación  $        1.100.000 



 

 

Total  $        8.860.000 

Fuente 18 (Autor) 



 

 

CONCLUSIONES  

Tener un excelente sistema de control interno, es lo más importante para 

cualquier organización, puesto que brinda las herramientas correctas para 

capacitar al personal, siendo guiado mediante políticas, procesos y 

procedimientos y respectivas actividades a desarrollar, adecuados a la 

Cooperativa sirviendo a la vez como una herramienta de comunicación. 

Una vez concluida la pasantía y cumplidos cada uno de los objetivos 

propuestos, se concluye que: 

 En la realización del diagnóstico contable, se evidencio la carencia de 

políticas, procesos y procedimientos y el manual de funciones, dado a 

que todas las entidades deben contar con una estructura del área 

contable, por tanto deberá diseñar y mantener, en sus estructura 

organizacional, los procesos necesarios para la adecuada 

administración contable y disponer de un sistema de información que 

les permita cumplir adecuadamente sus funciones, como lo estipula la 

contaduría general de la nación en su página principal.  

 El manual de políticas contables brinda los lineamientos, las normas 

que deben ser aplicadas en las diferentes operaciones y sirve de guía 

para la correcta presentación de informes y estados financieros, siendo 

ayuda en la correcta toma de decisiones. 

 El manual de procesos y procedimientos busca servir de guía para el 

personal relacionado directamente con el área de contabilidad 

brindando capacitación en los manejos adecuados de propiedad planta 

y equipo. 

 El manual de funciones propone cada una de las actividades que debe 

desarrollar cada integrante del área contable, buscando minimizar 



 

 

tiempo ocio que implica gastos innecesarios para la organización, 

además de servir de guía y capacitación para el personal nuevo.  

Una vez la organización haga la debida aplicación de cada uno de los 

manuales entra en un excelente sistema de control interno, minimizando los 

riesgos fraudulentos, el mal manejo de la propiedad, planta y equipo y la 

pérdida de tiempo laboral convertido en tiempo ocio, además de maximizar la 

comunicación y el trabajo de forma eficaz y eficiente contribuyendo a la 

correcta toma de decisiones. 

 



 

 

RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda hacer actualización del proyecto educativo Institucional 

(PEI) 

2. Se recomienda actualizar el organigrama. 

3. Se recomienda realizar los diferentes flujogramas de todos los procesos 

y procedimientos de la Cooperativa. 

4. Se recomienda establecer un mapa de riesgos de índole contable, 

hacer sus respectivas divulgaciones.   

5. Se recomienda hacer la respectiva aprobación y aplicación de los 

manuales propuestos y entregados a la Cooperativa. 

6. Actualizar constantemente los manuales propuestos, puesto que es un 

proceso dinámico y de mejoramiento continuo. 

7. Se propone a la organización continuar con la creación y actualización 

de los manuales para el resto de áreas de la empresa siendo necesarios 

para la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos  

1. Registro de actividades o cronograma  

FACULTADA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PUBLICA 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 

TITULO DE LA 

PASANTÍA:  PROPUESTA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA: COOPERATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS  

NOMBRE DEL 

PASANTE: 
LEIDY JOHANA VARGAS NIETO  

ASESOR 

INTERNO: KATHERINE LISSETTE FRESNEDA SILVA 

ASESOR 

EXTERNO: WALTER CAICEDO  

FECHA ACTIVIDAD  

PRIMER INFORME  

10-may-17 

PRESENTACIÓN DEL PERSONAL Y CONOCIMIENTO FÍSICO DE LA 

INSTITUCIÓN 

11-may-17 ANÁLISIS Y ENTENDIMIENTO DE LA COOPERATIVA   

12-may-17 VISITA TÉCNICA CON MIRAS A ORIENTAR EL PROCESO I.T.C.C. 

15-may-17 LECTURA Y ANÁLISIS DE PEI 

16-may-17 
TRABAJO EN BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD ANÁLISIS Y 

LECTURA DEL PEI (UNA HORA EN EL INSTITUTO Y LUEGO 



 

 

DESPLAZAMIENTO A LA UNIVERSIDAD PARA REUNIÓN CON 

ASESORA INTERNA ) 

17-may-17 LECTURA Y ANÁLISIS DE PEI 

18-may-17 ASESORÍA INICIACIÓN DEL TRABAJO, UNIVERSIDAD 

19-may-17 IDENTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS EN GENERAL  

22-may-17 ENFOQUE DEL ANTEPROYECTO SOBRE FIGURA COMERCIAL, SE 

REPORTO Y SE HICIERON LOS AJUSTES NECESARIOS, PERO NO 

INFORMARON SI PODÍA CONTINUAR ASISTIENDO A MI LUGAR DE 

DESARROLLO DE PASANTÍA. 

23-may-17 

24-may-17 

25-may-17 

REUNIÓN CON EL ASESOR EXTERNO, SOBRE LA PASANTÍA Y SUS 

OBJETIVOS, CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE ESTADOS 

FINANCIEROS. 

26-may-17 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS EGRESOS (REUNIÓN EN 

LA UNIVERSIDAD CON ASESORÍA INTERNA) 

30-may-17 DESCRIPCIÓN Y RESUMEN DE LOS ESTATUTOS  

31-may-17 

INFORME RESUMEN Y PUNTOS IMPORTANTES DE LOS 

ESTATUTOS, DESDE LA UNIVERSIDAD 

01-jun-17 

REUNIÓN ASESOR EXTERNO, PRESENTACIÓN DEL AVANCE, 

CORRECCIONES Y MEJORAMIENTO. CASA DE LA GERENTE  

02-jun-17 

INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS E INICIO DE LA PROPUESTA 

PARA LA CONTABILIDAD EN EXCEL  

05-jun-17 

REVISIÓN, ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS DE LOS TRABAJADORES 

DE LA ENTIDAD  

SEGUNDO INFORME: MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  

12-jun-17 PREPARACIÓN INFORME  NUMERO 2 



 

 

13-jun-17 

CREACIÓN DE LA PROPUESTA PARA EL MANEJO INTERNO DE LA 

CONTABILIDAD EN EXCEL  

14-jun-17 

CREACIÓN DE LA PROPUESTA PARA EL MANEJO INTERNO DE LA 

CONTABILIDAD EN EXCEL  

15-jun-17 

CREACIÓN DE LA PROPUESTA PARA EL MANEJO INTERNO DE LA 

CONTABILIDAD EN EXCEL  

16-jun-17 INICIO MANUAL DE POLÍTICAS- LECTURA SOBRE MANUALES  

20-jun-17 

CREACIÓN DEL MARCO JURÍDICO- ASPECTOS TÉCNICOS DE LAS 

POLÍTICAS CONTABLES - DEFINICIÓN -NATURALEZA - 

21-jun-17 

IMPORTANCIA DEL DISEÑO - BENEFICIOS DE CONTAR CON 

POLÍTICAS CONTABLES 

22-jun-17 OBJETIVO-IMPORTANCIA-VENTAJAS DEL MANUAL DE POLÍTICAS  

23-jun-17 

IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL A COOMSAFRA: IDENTIFICACIÓN 

DE MISIÓN- VISIÓN- DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD, INTRODUCCIÓN 

Y OBJETIVOS DEL MANUAL  

27-jun-17 DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL MANUAL  

28-jun-17 ADAPTACIÓN EXPLICITA DEL CUMPLIMIENTO BAJO NIIF 

29-jun-17 

REUNIÓN ASESOR EXTERNO, PRESENTACIÓN DE AVANCES, 

CORRECCIONES Y MEJORAMIENTOS. 

30-jun-17 

RECESO ESCOLAR  

04-jul-17 

05-jul-17 

06-jul-17 

07-jul-17 

10-jul-17 

DEFINICIÓN DE PERIOCIDAD, MONEDA FUNCIONAL, NEGOCIO EN 

MARCHA, BASES DE MEDICIÓN  



 

 

11-jul-17 

CREACIÓN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES: 

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  

12-jul-17 

CREACIÓN DE LA POLÍTICA CONTABLE PARA LA PRESENTACIÓN 

DE ESTADOS FINANCIEROS  

24-jul-17 

CREACIÓN DE LA POLÍTICA CONTABLE PARA EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES AL EFECTIVO  

25-jul-17 

CREACIÓN DE LA POLÍTICA CONTABLE PARA PROPIEDAD PLANTA 

Y EQUIPO: OBJETIVO, ALCANCE, RECONOCIMIENTO 

26-jul-17 

CREACIÓN POLÍTICA CONTABLE PARA PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO: MEDICIONES, DEPRECIACIÓN, VIDA ÚTIL, DETERIORO, 

DESDE LA UNIVERSIDAD POR ACCESO A INTERNET 

27-jul-17 

CREACIÓN POLÍTICA CONTABLE PARA PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO: BAJA EN CUENTAS Y REVELACIONES DESDE LA 

UNIVERSIDAD POR ACCESO A INTERNET  

28-jul-17 

CREACIÓN POLÍTICA CONTABLE ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS 

POR PAGAR  

31-jul-17 

CREACIÓN POLÍTICA CONTABLE DE INGRESOS Y 

RECONOCIMIENTO  

01-ago.-17 CREACIÓN POLÍTICA CONTABLE CUENTA DE GASTOS  

02-ago.-17 UNIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DEL DOCUMENTO  

TERCER INFORME: MANUAL DE PROCESOS  

03-ago.-17 LECTURAS GUÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE MANUAL PROCESOS 

04-ago.-17 

ENTREVISTA CON LA GERENTE PARA REVISAR ALGUNOS 

PROCESOS, REUNIÓN CASA DE HABITACIÓN  

08-ago.-17 

MANUAL ESPECIFICO DE PROCESOS  Y PROCEDIMIENTOS: 

CREACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL   



 

 

09-ago.-17 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

10-ago.-17 

ESTABLECER EL OBJETIVO, ALCANCE, DESDE LA UNIVERSIDAD 

CON ASESORÍA INTE. 

11-ago.-17 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS UNIVERSIDAD POR ACCESO A 

INTERNET  

14-ago.-17 

DEFINICIÓN DE RESPONSABLES GENERALES, DESDE LA 

UNIVERSIDAD CON ASESORÍA INTI. 

15-ago.-17 

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES PROCESOS, DESDE LA 

UNIVERSIDAD, REUNIÓN CON ASESOR EXT. 

16-ago.-17 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS: COMPRA ACTIVO FIJO, DESDE 

LA UNIVERSIDAD 

17-ago.-17 

CONFERENCIA EN LA INSTITUCIÓN SOBRE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL (2 HORAS EN EL COLEGIO, RESTO EN LA 

UNIVERSIDAD TERMINANDO EL PROCESO ANTERIOR) 

18-ago.-17 CREACIÓN DEL PROCESO DE TRASLADO ACTIVO FIJO 

22-ago.-17 

PROCESO CUANDO HURTAN ACTIVO FIJO DE LA INSTITUCIÓN, 

DESDE LA UNIVERSIDAD  

23-ago.-17 PROCESO CUANDO HAY DAÑO O REPARACIÓN 

24-ago.-17 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS PROCESOS CREADOS  

25-ago.-17 

ASESORAMIENTO EN EL LABORATORIO CONTABLE  DE LA 

UNIVERSIDAD SOBRE DUDAS DE LOS MANUALES OBJETIVOS, 

RESTO DE HORAS DESDE EL COLEGIO.  

28-ago.-17 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS PROCESOS CREADOS  

29-ago.-17 UNIFICACIÓN DEL DOCUMENTO  

30-ago.-17 LECTURAS TIPOS DE INVESTIGACIÓN  



 

 

31-ago.-17 

LECTURAS SOBRE NORMAS APA - PRESENTACIÓN DE PROCESOS 

A GERENCIA Y ACEPTACIÓN  

01-sep.-17 REVISIÓN, UNIFICACIÓN FINAL Y PRESENTACIÓN DEL INFORME  

CUARTO INFORME: CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MANUAL DE FUNCIÓN 

ÁREA CONTABLE  

04-sep.-17 CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE ACTIVOS  

05-sep.-17 

CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO DE ACTIVOS 

FIJOS  

06-sep.-17 CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL HURTO  

07-sep.-17 

CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO EXISTE DAÑO O 

PERDIDA  

08-sep.-17 PROCEDIMIENTO CUANDO EXISTE RESTITUCIÓN  

11-sep.-17 

ASESORÍA INTERNA PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA A UN 

ACTIVO FIJO  

12-sep.-17 

ASESORÍA INTERNA PROCEDIMIENTO PARA HACER CONTEO 

FÍSICO  

13-sep.-17 

ASESORÍA INTERNA PROCEDIMIENTO PARA HACER 

PROCEDIMIENTO SOBRE LAS NOVEDADES DEL PERSONAL  

18-sep.-17 CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ALQUILER O PRÉSTAMO  

19-sep.-17 ASESORÍA INTERNA VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTOS  

20-sep.-17 

LECTURAS APROPIADAS PARA LA CREACIÓN DE MANUALES DE 

FUNCIONES  

21-sep.-17 

LECTURAS APROPIADAS PARA LA CREACIÓN DE MANUALES DE 

FUNCIONES  

22-sep.-17 ASESORÍA INTERNA MANUALES DE FUNCIONES + 

25-sep.-17 CREACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA EL ÁREA CONTABLE  



 

 

26-sep.-17 CREACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA EL ÁREA CONTABLE  

27-sep.-17 CREACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA EL ÁREA CONTABLE  

28-sep.-17 CREACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA EL ÁREA CONTABLE  

03-oct-17 CREACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA EL ÁREA CONTABLE  

04-oct-17 ASESORÍA INTERNA  

06-oct-17 ASESORÍA INTERNA  

09-oct-17 ASESORÍA INTERNA  

10-oct-17 ASESORÍA INTERNA  

11-oct-17 VERIFICACIÓN Y CREACIÓN DEL MANUAL FINAL DE FUNCIONES  

12-oct-17 VERIFICACIÓN Y CREACIÓN DEL MANUAL FINAL DE FUNCIONES  

13-oct-17 

CONSTRUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INFORME FINAL DEL 

MANUAL 

17-oct-17 

CONSTRUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INFORME FINAL DEL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y MANUAL DE FUNCIONES  

18-oct-17 

CONSTRUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INFORME FINAL DEL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y MANUAL DE FUNCIONES  

19-oct-17 

CONSTRUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INFORME FINAL DEL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y MANUAL DE FUNCIONES  

23-oct-17 

CONSTRUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INFORME FINAL DEL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y MANUAL DE FUNCIONES  

24-oct-17 REUNIÓN ASESOR EXT. UNIVERSIDAD Y TRABAJO EN EL INFORME  

25-oct-17 REVISIÓN Y CORRECCIÓN  

26-oct-17 SOCIALIZACIÓN CON ASESOR EXT. INFORME FINAL  

 

 



 

 

 

2. Resultado de la pasantía  

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Diagnostico 

 



 

 

4. Carta de aprobación de la pasantía  

 



 

 

5. Carta de no autorización de la publicación 
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