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Introducción 

  

El presente proyecto de investigación pretende diseñar un Sistema de Información Contable 

para la Federación Colombiana de Pole Sport. La FCPS tiene la necesidad de un SIC que le 

brinde información veraz y oportuna para soportar la toma de decisiones. Por ende, es 

imperante la organización de la información contable-financiera que les permitirá responder de 

manera adecuada a los requerimientos de sus usuarios. Con ello se conseguirá también una 

eficiente y efectiva planeación y posterior ejecución las estrategias para el logro de sus 

objetivos. 

  

Como primer paso para el diseño del Sistema de Información Contable se debe realizar una 

investigación acerca de los conceptos, características y principios del SIC, para ello se utilizará 

un marco de referencia teórico donde se citarán autores como Diego Israel Delgadillo y 

Edilberto Montaño que han trabajado en la conceptualización del tema con anterioridad. De 

igual manera se trabará un marco contextual para identificar la unidad de análisis y un marco 

legal debido a que la FCPS está sujeta a la norma colombiana.  

  

La metodología a utilizar para este proyecto será deductiva ya que se partirá de la teoría e 

implementación general del SIC para luego aplicarlo a la FCPS según sus particularidades, el 

tipo de estudio será descriptivo y se utilizarán tanto fuentes primarias como secundarias a través 

de diferentes técnicas como entrevistas, análisis de contenido simple, entre otras que serán 

especificadas en el correspondiente capítulo. 

  

Finalmente se espera obtener un SIC que responda a los requerimientos de información de 

la FCPS y sirva por tanto de apoyo para la toma de decisiones de esta entidad.   
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Diseño de un sistema de información contable para la federación colombiana de pole 

sport 

1. Antecedentes 

 

En la búsqueda de antecedentes académicos en trabajos de grado y artículos del área contable, 

se encuentran algunos textos que sirven de punto de partida en la investigación relacionada con 

un sistema de información contable para la Federación Colombiana de Pole Sport, realizados 

por los autores que se citan a continuación. 

 

Ortiz, Nydia; Andrade, Camilo y Figueroa, Fabián (2007) En su trabajo de investigación se 

enfocan en diseñar un sistema de información contable para La Fundación Alianza Social 

Educativa, ésta es una entidad sin ánimo de lucro y tiene por objeto dar formación integral 

basada en la educación no formal, hoy denominada educación para el trabajo y el desarrollo 

humano (Ley 1064 de 2006). Este se realizó mediante trabajo de campo donde se analiza la 

historia de la fundación llegando así a determinar sus necesidades específicas, utiliza una 

metodología deductiva – inductiva, tomando información general para aplicar a un caso puntual 

y a su vez analiza las particularidades de la fundación para determinar modelos a aplicar. 

 

En este proyecto el diseño del sistema de información contable está aplicado para una 

entidad sin ánimo de lucro como es el caso de la Federación Colombiana de Pole Sport. Por lo 

anterior, el marco legal trabajado por los autores, el cual contiene las normas que deben aplicar 

las ESAL sirve de base para la construcción del marco legal que se tendrá en cuenta en este 

proyecto. Por otro lado, tiene un enfoque metodológico que no se ha usado en los antecedentes 

revisados anteriormente por lo que puede ayudar a evaluar y definir cuál es la metodología 

ideal que se debe utilizar en esta investigación. 

 

Lisintuña, María Delia (2013) focaliza su problema de investigación en las malas prácticas 

a nivel contable que se han venido dando en la Federación de Imbabura cuyo objeto principal 

se basa en el desarrollo comunitario enfocado al bienestar de los niños, jóvenes y adolescentes.           
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Su problema radica en la forma de lograr un buen manejo de los recursos financieros de 

dicha fundación y buscan precisamente elaborar un modelo de gestión contable que contribuya 

a solucionar el problema mencionado. Este trabajo incluye un marco metodológico donde 

explican con precisión la modalidad de investigación utilizada (cuali-cuantitativa), el tipo de 

investigación (aplicada, de campo, de acción, bibliográfica, descriptiva) y los métodos 

empleados (Histórico-lógico, inductivo-deductivo, analítico sintético).  

 

Se pretende con el sistema de información contable para la Federación de Pole Sport aportar 

las herramientas para un buen manejo de sus recursos financieros, por tanto, este trabajo puede 

servir de referente para lograr dicho resultado dado que la metodología empleada para abordar 

el problema es bastante amplia y brinda una generosa explicación de la manera en que fue 

aplicada para lograr el objetivo de este proyecto de investigación. Su marco metodológico sirve 

por tanto de consulta y apoyo para definir la metodología que se utilizará en este trabajo de 

investigación para lograr el cumplimiento del objetivo planteado en este proyecto. 

  

Pinzón, Hasbleydy (2009) Desarrolla en su trabajo de grado un sistema de información 

contable para el Jardín Infantil Casa Vecinal de Villa Rica que desde su creación no contaba 

con un sistema contable ágil que le permitiera ser más veraz y oportuno. La idea del SIC surge 

a partir de la necesidad de extender un control general de su presupuesto ya que era una 

exigencia de la Secretaria Distrital de Integración Social. Para el desarrollo de esta 

investigación se utiliza una metodología inductiva y un tipo de estudio descriptivo que permitió 

identificar las falencias que presentaba su SIC y de esta manera proponer las correspondientes 

mejoras.  

 

La necesidad de una información oportuna y veraz que tenía Jardín Infantil Casa Vecinal de 

Villa Rica se asemeja a la necesidad que tiene la Federación Colombiana de Pole Sport. Si bien 

son dos actividades diferentes, se puede utilizar como base la metodología utilizada por ellos, 

y a su vez sirve de apoyo el marco legal incluido en dicho trabajo de grado ya que este abarca 

las normas que reglamentan las ESAL, siendo esta una similitud entre el Jardín Infantil Casa 

Vecinal de Villa Rica y la Federación Colombiana de Pole Sport. 



4 
 

 
 

 Aliaga Bernal, Jorge (2009) escribe un artículo donde busca estudiar las entidades sin 

ánimo de lucro desde la perspectiva de la información contable, teniendo en cuenta la necesidad 

de hacer una adaptación de las normas contables para la elaboración de la información 

financiera en particular de este tipo de organizaciones.  

 

Se encuentra relación de este artículo con el problema de investigación del presente 

anteproyecto en cuanto trata el marco que rige la información financiera de las entidades sin 

ánimo de lucro, de forma comparativa en cuanto al modelo anglosajón y el modelo europeo 

continental, así como los modelos de la IASB. Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo 

brinda una perspectiva sobre aspectos a tener en cuenta en el diseño de un sistema de 

información contable para una ESAL 

 

Hudson, Mike (2007) manifiesta su artículo las diferencias entre las entidades sin ánimo de 

lucro con respecto a las del sector público y a las del sector privado, teniendo en cuenta que las 

entidades del tercer sector operan con un modelo distinto de transacciones y objetivos. 

 

Si bien el sector privado, el público y el sector sin ánimo de lucro tienen algunas semejanzas 

en cuanto a su operación y gestión, también tienen muchas diferencias, los ingresos representan 

una gran variación debido a las donaciones que se reciben en el tercer sector, otra variación 

que existe radica en la financiación de los servicios puesto que, en las ESAL los servicios son 

financiados en parte o en su totalidad por donaciones, subvenciones o contratos. Esta diferencia 

trae consecuencias como la demanda ilimitada de sus servicios que a la hora de estudiar la 

gestión requiere de más trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, se generan algunas 

recomendaciones referentes a la gestión estratégica y operativa, específicamente a la atención 

de problemas.  
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2. Planteamiento del problema de investigación 

 

Un Sistema de Información Contable (SIC)  recogiendo la definición de varios autores como 

Williams, Haka, Bether (2000), entre otros, abarca los métodos, procedimientos y recursos que 

una entidad debe utilizar para llevar a cabo un adecuado control de sus actividades financieras. 

Su propósito principal es proveer información útil con el fin de facilitar y apoyar la toma de 

decisiones que permita satisfacer los intereses de sus diferentes usuarios como lo son los 

accionistas, acreedores, inversionistas, administradores y autoridades gubernamentales. 

El sistema de información contable de toda organización debe responder a sus necesidades 

y apoyar además las estrategias que se han planteado para conseguir sus objetivos y 

posicionarse en el mercado, en pocas palabras, tener un sistema de información contable 

eficiente y efectivo contribuye de manera importante al éxito de las organizaciones.  

La falta de un Sistema De Información Contable adecuado, desencadena problemas a nivel 

interno y externo en una organización, a nivel interno puede contribuir a una gestión 

administrativa deficiente y a nivel externo ocasiona el incumplimiento de las obligaciones con 

los entes reguladores en cuanto a la entrega de información. 

 

En el boletín 19 del 10 de marzo publicado por la Universidad Eafit de Medellín (2006), se 

identifican diferentes sistemas contables como por ejemplo el Sistema de Contabilidad 

Gerencial, Sistema de Contabilidad Fiscal o Tributaria, Sistema de contabilidad financiera, 

Sistema de Contabilidad Social, Sistema de contabilidad pública o gubernamental. Estos 

sistemas de información están pensados para satisfacer objetivos claros y específicos para un 

tipo de organización definida, es decir que no son aplicables a todas las organizaciones.  

 

Teniendo en cuenta que en cada ente económico varían las actividades, los recursos, los 

objetivos y estrategias, entre otros elementos, se hace evidente que el sistema de información 

contable debe estar diseñado en pro de estas particularidades. Si bien existen organizaciones 

que podrían adaptar el sistema de información contable adoptado por otras entidades similares, 

lo ideal es que este sea diseñado para abarcar sus singularidades.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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La necesidad de un sistema de información contable particular y adaptado al ente se hace 

todavía más evidente cuando se tiene cuenta que la Federación de Pole Sport realiza actividades 

relativamente nuevas, como es el caso de las nacientes escuelas dedicadas al Pole Sport en 

Colombia.  

 

El pole sport combina movimientos acrobáticos con expresiones artísticas a través de una 

coreografía alrededor de una barra vertical, actualmente busca el reconocimiento a nivel 

mundial como deporte olímpico, lo que ha llevado a los deportistas a organizarse a nivel 

internacional con la fundación de la Federación Internacional del Deporte de Tubo (IPSF, por 

sus siglas en inglés)  consecuentemente, a nivel nacional se crea La Federación Colombiana de 

Pole Sport, adscrita a la IPSF,  que nace como una entidad sin ánimo de lucro la cual tiene 

como objetivo promover el deporte de Pole en Colombia e impulsar a sus atletas para que 

puedan representar al país en los campeonatos internacionales.  

 

En los últimos años las escuelas de pole sport se han ido organizando y creciendo, 

encontrándose en ciudades como Bogotá, Cali y Pereira, dando a conocer el Pole como un 

nuevo deporte. Aunque no se cuenta con el dato exacto del número de escuelas en 

funcionamiento actualmente, solo en la ciudad de Cali encontramos establecimientos como 

Pole Studio Cali, Pole Sport Mega Place, Pole sport center, Xtreme Vertical Fitness, Pole 

Fitness Cali y Vertical Pole.   

 

En abril de 2016 la IPSF informó mediante un comunicado en su página oficial, que había 

sido invitada a una reunión cuyo objetivo era discutir el reconocimiento del Pole como un 

deporte, en febrero del presente año se realizó una reunión con el fin de dar seguimiento a la 

aplicación que se hizo para dicho reconocimiento, estos constituyen pequeños pasos en la 

búsqueda de lograr el objetivo tanto de la federación internacional como nacional. La 

federación colombiana de pole sport busca agrupar, representar y unir a toda la comunidad 

practicante de Pole Sport en Colombia y pretende que el Pole Sport sea reconocido por 

Coldeportes y el Comité Nacional Olímpico Colombiano, como deporte. 

 

Dada su reciente fundación la junta directiva y los asociados tienen la necesidad de 

establecer de manera correcta y organizada los estándares para realizar procesos y 

procedimientos contables. Enfrentándose con algunas dificultades como por ejemplo que La 

Federación Colombiana de Pole Sport cuenta con escasos recursos, en su mayoría provenientes 
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de los ingresos obtenidos por la afiliación de sus miembros y presentaciones que se realizan 

con el fin de cubrir los gastos propios de funcionamiento.  

 

Al no contar con un sistema de información contable que hayan sido diseñados con 

anterioridad para entidades con la misma actividad, se debe pensar y proponer en un SIC 

apropiado para satisfacer las necesidades de información contable presentadas en esta 

organización, y que seguramente pueda servir de base para las escuelas de pole sport que se 

van consolidando poco a poco. 

  

Por otro lado, la coyuntura actual del país en materia contable y tributaria dada por la 

reciente implementación de Normas Internacionales de Información Financiera y la Reforma 

al Estatuto Tributario, afecta directamente a las entidades sin ánimo de lucro, ya que éstas pasan 

de ser una entidad exenta del impuesto de renta a pertenecer al régimen tributario especial. Lo 

anterior implica nuevos requerimientos de información necesarios para la adecuada 

planificación y ejecución de estrategias que le permitan cumplir sus objetivos.   

 

Lo anterior implica nuevos requerimientos de información, lineamientos distintos en 

materia de presentación y trato de esta, además de responsabilidades contables y financieras 

que en el pasado no tenía pues la Federación Colombiana de Pole Sport se constituye 

actualmente, aunque con ciertas particularidades, como un sujeto pasivo del impuesto de renta. 

 

Se pretende entonces darle a la Federación Colombiana de Pole Sport los métodos para 

estructurar su contabilidad y proponer la metodología más eficiente para realizar sus 

actividades y presentar los informes requeridos por la asamblea de asociados de la FCPS, 

además de lo que por norma debe presentar en relación a su contabilidad.  

2.1 Formulación del Problema: 

 

¿Cuáles son los criterios para el diseño de un Sistema de Información Contable con el fin 

de apoyar la gestión contable y financiera de la Federación Colombiana de Pole Sport? 
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2.2 Sistematización: 

¿Qué es un sistema de información contable, cuáles son sus características y cuál es su 

utilidad en las organizaciones? 

 

¿Cuáles son las especificidades de la Federación Colombiana de Pole Sport para determinar 

Cuáles son los elementos a tener en cuenta en un SIC pensado para ella? 

 

¿Cómo construir un Sistema de Información Contable que cumpla cabalmente con los 

requerimientos de información para apoyar la gestión contable y financiera de la Federación 

Colombiana de Pole Sport? 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General: 

Diseñar un sistema de información contable que cumpla con los criterios necesarios para 

apoyar la gestión contable y financiera de la Federación Colombiana de Pole Sport. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

- Investigar qué es un sistema de información contable, sus características, 

enfoques y utilidad para las organizaciones. 

 

- Elaborar un Diagnóstico organizacional de la Federación Colombiana de Pole 

Sport para determinar cuáles son los elementos a tener en cuenta en un SIC pensado 

para ella. 

 

- Construir un Sistema de Información Contable que cumpla cabalmente con los 

requerimientos de información para apoyar la gestión contable y financiera de la 

Federación Colombiana de Pole Sport. 
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4.  Justificación 

 

Teniendo en cuenta la falta de un sistema contable adecuado para la Federación Colombiana 

de Pole Sport (FCPS), con el presente proyecto se busca aportarles un SIC que le permita 

estructurar su contabilidad estandarizando y estableciendo procesos y procedimientos correctos 

para que, de esta manera la información contable sea útil y oriente correctamente la toma de 

decisiones por parte de la junta directiva.   

 

Este proyecto contribuye al desarrollo del conocimiento en cuanto estudiará las 

especificidades que tienen las Entidades Sin Ánimo de Lucro. Se puede decir que es común 

encontrar que en las ESAL la contabilidad es llevada bajo parámetros hechos para empresas 

comerciales, tal es el caso del PUC, por ejemplo. Este proyecto constituye por tanto una 

oportunidad para ahondar en aspectos menos estudiados en nuestro país como lo es el área de 

la contabilidad de las entidades sin ánimo de lucro, lo cual puede contribuir a encontrar puntos 

en los que la legislación no se ha pronunciado y así mismo buscar formas de abordarlos. 

 

Adicionalmente para la profesión contable es de gran importancia el desarrollo de SIC 

eficientes, ya que constituyen una parte importante tanto en el momento de llevar la 

contabilidad como a la hora de la toma de decisiones. En este proyecto se tiene como fin crear 

un SIC adecuado para la FCPS, por lo que puede servir de apoyo a profesionales en formación 

para conocer más sobre ESAL y los procedimientos contables que se llevan a cabo en estas. 

 

Considerando también que entre los propósitos de la Universidad del Valle se encuentra 

“Promover la creación, la apropiación crítica y la transferencia responsable del conocimiento 

y su aplicación al estudio y a la transformación del entorno social”;  y además,  promover una 

cultura de calidad, excelencia y mejoramiento continuo que  le ayude a sus egresados, entre 

otros, a cumplir sus funciones profesionales y de servicio a la comunidad, lo que se pretende 

con este proyecto es precisamente aplicar los conocimientos aprendidos en la Universidad  para 

contribuir al desarrollo del entorno social relacionado con la FCPS.   

 

Por otro lado, al ser la FCPS una entidad sin ánimo de lucro cuyos objetivos principales se 

enfocan en contribuir y ayudar a un sector de la sociedad, se puede decir que el impacto en la 

misma es alto, ya que el desarrollo del SIC aporta de manera indirecta al cumplimiento de los 
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objetivos trazados por la Federación, siendo su objetivo general el desarrollo del pole sport 

como deporte en Colombia. Poder contar con un sistema que le permita llevar la contabilidad 

para cumplir con los requisitos legales y obtener los beneficios que esto implica, sin que 

signifique un gasto para ellos, constituye una gran ayuda para la federación, además de la 

capacidad de poder invertir estos recursos apoyando a sus atletas en pro de su objetivo 

principal. 

 

 Es sabido que lo vivido y aprendido en la universidad, si bien son cimientos que deben estar 

bien constituidos, es apenas un pequeño porcentaje de lo que se necesita para ejercer la 

profesión ya que cuando se entra al mundo laboral se presentan situaciones que no se 

contemplan en la universidad. Consolidar lo aprendido durante estos años en la carrera y 

plasmarlo en este proyecto ayudará a empaparse de lo que implica la vida laboral, de la 

profesión fuera de las aulas de clases, a dimensionar un poco el impacto de la profesión en las 

organizaciones y en la sociedad.   

 

5.  Marco teórico 

 

El sistema de información contable debe responder a las necesidades de los diferentes 

usuarios de la información con el fin de apoyar la toma de decisiones acertadas con respecto a 

la organización. Por lo dicho anteriormente se traerán a relevancia las teorías que soportan la 

función y propósito fundamental del SIC: 

 

5.1 Teoría general de sistemas 

 

El concepto de sistemas tiene dos vertientes teóricas diferentes, teoría de sistemas general 

corriente iniciada por Von Bertalanffy y otra vertiente conocida como ingeniería de sistemas, 

iniciada por la investigación de operaciones y que es seguida por la administración científica. 

(Domínguez A, Murillo G., Martínez J., González C., Salas J., Ávila H, y Caicedo A., 2009) 

 

De acuerdo con los autores la Teoría General de Sistemas pretende ser la ciencia que 

unifique todas las ciencias. Las organizaciones son consideradas sistemas abiertos que 

interactúan con el entorno y que su vez tiene subsistemas que la conforman. Los sistemas 
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abiertos se caracterizan por tener un proceso que involucra entradas, procesamientos de datos 

y salidas. 

 

“En general, para Johansen, las principales características de un sistema (abierto) son su 

corriente de entrada, su proceso de conversión, su corriente de salida, y como elemento de 

control, la comunicación de retroalimentación.” (Domínguez A, Murillo G., Martínez J., 

González C., Salas J., Ávila H, y Caicedo A., 2009, p. 52) 

 

Encontramos dentro de las organizaciones diferentes sistemas que aportan a su desarrollo, 

para efectos del presente trabajo nos centraremos en el Sistema de Información Contable como 

pilar en 

 el funcionamiento de las organizaciones y la acertada toma de decisiones.  

 

5.2 Sistema de Información Contable 

 

Delgadillo (2001) define el SIC de la siguiente manera: 

 

El sistema de información contable denominado también área, sección, 

departamento, división o gerencia de contabilidad, es un segmento de la empresa 

en la cual se desarrollan procesos y actividades especiales por la cual, agrupa a 

personas, recursos y conocimientos con la función de manejar la información que 

generan sus transacciones, actividades y hechos económicos, a fin de producir y 

revelar información de carácter contable-financiero que sea confiable y útil, de 

manera que los responsables de la administración dispongan de ella oportunamente 

para las decisiones sobre el manejo de los recursos y operaciones.  (p.17) 

 

El SIC se hace indispensable para el desarrollo de las actividades económicas y financieras 

de la empresa, aspecto a tener en cuenta para cumplir satisfactoriamente los objetivos 

planteados por la organización. Por tanto, la comprensión de SIC se hace importante para la 

administración y evaluación de la entidad. Delgadillo (2001) plantea siete puntos a tener en 

cuenta para lograr dicha comprensión y conocimiento del Sistema Contable: La caracterización 

del entorno, definición de la misión y los objetivos, definición de sus componentes, relación 

entre los componentes y el entorno, descripción de los recursos, efectuación de una 
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representación del sistema, y la indicación de los fundamentos conceptuales para su 

administración 

 

El SIC por tanto debe administrar control sobre las operaciones, operar sin problemas con 

las características, estructura y personal de la organización, asimilar los cambios sin representar 

una revisión y modificación completa del SIC y que el costo no supere los beneficios obtenidos 

con la utilización del Sistema. 

 

Para el diseño de un SIC se deben estudiar las metas y la estructura organizacional de la 

empresa, identificar las necesidades de la información para los diferentes usuarios. Se debe 

tener en cuenta el personal que opere el sistema, los documentos e informes a producir y 

material a utilizar. 

 

5.3 Teoría de la Toma de Decisiones 

 

La toma de decisiones es uno de los elementos más importantes dentro de toda organización 

pues de ellas depende el éxito o fracaso del negocio, es importante conocer los factores que 

influyen en la toma de decisiones y los agentes que participan en ellas.  

 

La teoría de la toma de decisiones en las organizaciones juega un papel muy importante ya 

que están integradas por agentes tomadores de decisiones. Estos agentes deben apoyarse en 

datos relevantes que les ayuden a seleccionar la mejor decisión a tomar. Un sistema de 

información contable debe proveernos la información necesaria para apoyar una toma de 

decisiones asertiva. Por ello se trae a colación las ideas de los autores Álvaro Zapata 

Domínguez, Guillermo Murillo Vargas, Jenny Martínez Crespo, Carlos Hernán González, Jairo 

Salas Páramo, Hernán Ávila Dávalos y Alexander Caicedo Delgado en su libro Teorías 

Contemporáneas de la Organización y del Management. 

 

“Existen dos tipos de decisiones según el número de personas que actúan en el proceso, las 

decisiones individuales donde solo una persona toma la decisión sin ninguna influencia de otra, 

éstas son recomendables cuando es necesario tomar la decisión en un lapso de tiempo muy 

corto, la decisión no implica un alto nesgo, existen pocas alternativas y el nivel de Importancia 

no es muy alta. Cuando la decisión la toma más de una persona se denominan decisiones 
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grupales o en grupo, básicamente en el proceso de decisión interactúan dos o más personas, 

que operan en todo o parte del proceso de decisión, en este caso la responsabilidad es de todos 

los participantes, se recomienda para decisiones importantes en las organizaciones, decisiones 

con alto riesgo y que compromete muchos recursos de las organizaciones. Se puede decir que 

las decisiones grupales son más científicas, debido a que involucran el conocimiento previo de 

todas las personas que participan en el proceso y la discusión en la elección”. (Domínguez A, 

Murillo G., Martínez J., González C., Salas J., Ávila H, y Caicedo A. 2009, p. 180) 

 

Las personas encargadas de la toma de decisiones importantes en las organizaciones son los 

gerentes y administradores, en algunas ocasiones se recibe apoyo algunos miembros del equipo 

de trabajo. Para la correcta toma de decisiones los administradores se deben apoyar en sistemas 

que le brinde la información adecuada para analizar y tomar la decisión más beneficiosa para 

la empresa, su funcionamiento y relación con el entorno.  

 

“Al ejecutar las decisiones estas tienen niveles de certeza, incertidumbre y riesgo, después 

de tomadas también es necesario analizar el efecto de las mismas, las decisiones también son 

consecutivas y en algunos casos repetitivas, las pueden tomar los accionistas, los gerentes, los 

mandos medios o los miembros del nivel inferior dentro de las organizaciones, las mismas 

pueden tener un mayor o menor efecto sobre el global de la organización o pueden afectar solo 

un departamento o sector, pueden afectar recursos económicos o recursos humanos, afectar 

relaciones entre varias empresas o de la empresa con sus clientes, en conclusión la organización 

es un lugar de .decisión permanente”(Domínguez A, Murillo G., Martínez J., González C., 

Salas J., Ávila H, y Caicedo A. 2009, p. 180) 

 

Para la toma de decisiones en las organizaciones existen diferentes modelos, entre los más 

destacados están el Modelo de Kepner y Tregoe, Modelo de Vroom y Yetton y el Modelo de 

Mintzberg, Raisingham y Theoret.  “algunos definen un proceso racional de decisiones 

organizacionales, otros analizan como variables de decisión el entorno y su relación con la 

organización y otros centran su análisis en el individuo tomador de la decisión su estilo y su 

responsabilidad en una decisión específica” (Domínguez A, Murillo G., Martínez J., González 

C., Salas J., Ávila H, y Caicedo A. 2009, p. 189) 
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También se cuenta con diferentes herramientas que ayudan en la toma de decisiones, estas 

son la técnica nominal de grupo, la lluvia de ideas, los árboles de decisión y Técnicas Electra 

o selección de una alternativa con base a dos o más criterios.  

 

5.4 Paradigma de la utilidad de la información para la toma de decisiones   

 

El Paradigma de la utilidad de la información para la toma de decisiones vigente actualmente 

en el desarrollo de la contabilidad pretende proporcionar información veraz eficaz que sea de 

mayor utilidad para la toma de decisiones.  

 

Este paradigma se caracteriza por la sustitución de la búsqueda de una verdad única por una 

verdad orientada al usuario, que pretende y persigue proporcionar la mayor utilidad posible en 

la toma de decisiones. Apareció alrededor de la década de los años 60, con trabajos 

desarrollados por la AICPA (Instituto Americano de Contadores Públicos) con su APB (Junta 

de Principios Contables). En 1961, con George J. Staubus, se impulsa definitivamente la 

concepción utilitarista de la contabilidad, reconociendo que los inversores constituyen el mayor 

grupo de usuarios del producto contable. 

    

El autor Tua Peredes (2004), expresa sobre el paradigma de la utilidad de la información que 

en La Escuela Económico-Deductiva norteamericana, durante los años cincuenta y sesenta que 

fueron denominados como “la edad de oro” de la investigación en contabilidad, se tuvo el 

convencimiento de que la regulación contable en Estados Unidos, debía estar sustentada en un 

correcto desarrollo de la teoría contable, entre algunas características de esta escuela se 

encuentran las siguientes: 

 

• Se intenta la elaboración de un conjunto adecuado de reglas contables, que 

obtengan un único beneficio (…), en función de las diferentes necesidades de 

los usuarios 

• Estas construcciones no abordan una generalización completa de la totalidad 

de los conocimientos contables sino, tan solo, de los relativos a la contabilidad 

de la empresa… 
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Según lo anterior, al hablar del paradigma de utilidad de la información, se entiende que lo 

revelado por la contabilidad debe servir no solamente al propietario sino también a los 

diferentes usuarios que la requieran en la toma de decisiones y en la protección de sus intereses. 

 

Para el logro del propósito planteado en este paradigma se hace necesaria la utilización de una 

herramienta que permita el correcto manejo de la información y, además, conocer los diferentes 

posibles usuarios de la información para de esta manera poder proveerlos de lo necesario en el 

proceso de revelación de información contable por medio de un adecuado sistema de 

información. 

 

5.5 Teoría de la contabilidad 

 

Para la elaboración del sistema de información contable y con el fin de aportar a la toma de 

decisiones de manera eficiente se debe tener en cuenta lo relacionado a la teoría contable. La 

teoría contable contiene postulados que responden al carácter de la entidad contable pues define 

el campo de interés y los conceptos a incidir en la presentación de los estados financieros. “Una 

estructura teórica para la contabilidad puede empezar con la selección de lo que debe 

informarse.” Hendriksen, Eldon (1970) p. 109. El sistema de información contable debe 

pensarse a la luz de la teoría contable, en especial en cuanto a la presentación y revelación de 

la información.  

  

5.5.1 Revelación 

 

La revelación abarca casi todo el campo de la presentación de informes financieros ya que 

uno de los objetivos principales de estos es suministrar información para toma de decisiones.  

“El tipo y la cantidad de revelación dependen, en parte, de la pericia que puede esperarse del 

lector para interpretar los datos de contabilidad.”  Hendriksen, Eldon (1970) p. 150. Se debe 

tener en cuenta entonces las necesidades del lector “normal” y de los analistas más expertos en 

la revelación de la información. 

 

Hendriksen nos habla de los tres conceptos de revelación propuestos generalmente, estos 

son revelación adecuada, equitativa y plena: 
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- Revelación adecuada: Implica una cantidad mínima de revelación congruente 

con el objetivo negativo de hacer que los estados no sean engañosos. 

- Revelación equitativa: implica el objetivo ético de dar igual tratamiento a todos 

los lectores potenciales 

- Revelación plena: Implica la presentación de toda la información pertinente, 

para algunos, significa la presentación de información superflua y es por tanto 

inapropiada.” (Hendriksen, Eldon 1970 p. 651) 

 

La más usada comúnmente es revelación adecuada pues “Demasiada información es 

perjudicial porque la presentación de detalles sin importancia esconde la información 

significativa y hace difícil la interpretación de los informes financieros.” Hendriksen, Eldon 

(1970) p. 651. Hendriksen concluye que un objetivo positivo de la revelación es suministrar a 

los usuarios información significativa y pertinente para ayudarles a adoptar sus decisiones de 

la mejor manera posible. Eso implica que la información que no es importante ni pertinente 

debe omitirse para hacer significativas y comprensibles las presentaciones.  

  

La información a presentar debe entonces ser importante y pertinente, los tipos de partidas 

en que pueden verse mezclados estos dos principios se pueden clasificar en medidas 

cuantitativas e información no cuantitativa. Se dispone de varios métodos distintos para hacer 

la revelación en los estados financieros y la selección del método a usar depende de la 

naturaleza de la información y de su importancia relativa. 

 

Los métodos más comunes son: 

1.    Forma y distribución de los estados financieros 

2.    Terminología y presentaciones detalladas 

3.    Información entre paréntesis 

4.    Notas al pie 

5.    Estados y anexos suplementarios 

6.    Comentarios en el certificado o dictamen de auditoría 

7.    Carta del presidente del consejo. 

 

“Revelación es un término relativo, pero debe ser el objetivo básico de los estados 

financieros después de determinar para quién y con qué fin ha de presentarse la información 
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financiera. De acuerdo con los postulados básicos de la contabilidad, los datos financieros más 

pertinentes deben resumirse en términos cuantitativos y presentarse en los estados formales en 

cuanto sea posible y conveniente, y luego en notas al pie y en estados y anexos suplementarios. 

La información descriptiva debe aparecer en el cuerpo principal de los estados sólo en forma 

breve. Las descripciones más detalladas es necesario que se presenten en notas al pie o en 

cualquiera otra parte de los informes financieros.” Hendriksen, Eldon (1970) p. 655.  

 

5.6 Teoría del valor 

  

Esta es una teoría hegemónica desarrollada recientemente por autores como Bell y Beaver, 

en ella se plantea la contabilidad como mecanismo para la medición del valor, Según (Gómez, 

2011) la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera se ha justificado 

en estos conceptos, en donde el valor razonable, además de utilizarse para la medición de 

activos financieros, sirve para valorar otros activos como como inversiones inmobiliarias y 

activos biológicos. 

 

En esta teoría la contabilidad se encuentra en la posición de determinar el valor y está 

fundamentada según (Gómez, 2011) en la economía neoclásica, la economía financiera y la 

teoría del valor marginal en donde el valor de un bien o servicio tiene está relacionado con la 

importancia del último producto consumido. 

 

Según (Beaver, 2002) en cuanto a valor relevante se puede decir que un dato se considera 

relevante cuando este está directamente relacionado con la variable dependiente, en el valor 

relevante se exige conocimiento profundo en cuanto a las instituciones de contabilidad, normas 

contables y los números reportados en contabilidad. También se debe conocer los objetivos de 

la información financiera presentada y básicamente todo lo relacionado a la normatividad y los 

estándares para la construcción de cifras contables. 

 

Finalmente (Beaver, 2002) presenta el paradigma del valor como algo que proporciona un 

marco de definición y una taxonomía para las cifras contables en su función informativa.  
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6. Marco de Conceptual 

 

 

Después de haber abordado los planteamientos teóricos, estos serán complementados con 

conceptos referentes al SIC y a la entidad que será objeto de estudio de este proyecto de 

investigación.  

 

Sistema de Información Contable:  

El SIC tiene diversas definiciones, de manera clara se puede definir como “la combinación 

de personal, registros y procedimientos que usa un negocio para cumplir con sus necesidades 

rutinarias de información financiera. Para administrar y evaluar una empresa es importante 

tener una comprensión básica de los sistemas de contabilidad”. Montaño (2011) p. 59.  

 

Entidad contable:  

Unidad económica que tiene control sobre los recursos, acepta las responsabilidades de 

contraer y cumplir compromisos y realiza una actividad económica. Tal actividad de 

contabilidad puede bien puede ser un propietario individual, una sociedad colectiva, una 

sociedad anónima o un grupo consolidado legalmente dedicados a una actividad lucrativa o sin 

fines de lucro. Este es el punto de vista básico de Moonitz en el Estudio de Investigación Sobre 

Contabilidad No 1. 

 

Un enfoque alterno es definir la entidad en función de la esfera de interés económico de 

individuos, grupos o instituciones específicos. Esta definición del concepto de entidad de 

negocios es la seleccionada por el Comité sobre Estudios de Investigación de Conceptos y 

Normas de la Asociación Norteamericana de Contabilidad de 1964. 

 

El carácter de la entidad y los intereses de los usuarios pueden clasificarse según teorías de 

la propiedad, de la entidad, de los fondos, de la empresa o del control económico efectivo de 

los recursos por los directores o cadena de mando de una empresa. (Hendriksen, 1970, p.p. 115 

y 116) 
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Entidades sin ánimo de lucro:  

Como ya se mencionó FCPS es una entidad sin ánimo de lucro, estas organizaciones tienen 

sus particularidades que la diferencian, la más importante es que no este tipo de organización 

no busca utilidad en su ejercicio, pues su fin no es lucrativo, por tanto, estas utilidades son 

invertidas nuevamente en la organización. Para ampliar un poco nos remitimos a la cámara de 

comercio de Bogotá quienes han definido a las ESAL como: 

 

“Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen 

por la voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o 

jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o 

comunidad en general. Las ESALES no persiguen el reparto de utilidades entre sus 

miembros.” 

 

EL Concejo Técnico de Contaduría Pública, en la orientación técnica 14, también nos brinda 

una definición que complementa lo dicho anteriormente: 

 

“Las instituciones sin fines de lucro (ISFL) son entidades jurídicas o sociales 

creadas para producir bienes y servicios, cuyo estatuto jurídico no les permite ser 

fuente de ingreso, beneficios u otras ganancias financieras para las unidades que 

las establecen, controlan o financian.” 

 

Pertinencia:  

Se es pertinente si describe y presenta adecuadamente en los estados financieros la 

información concerniente a la utilidad y la situación financiera, se supone que esta información 

será útil sin tratar de explicar qué información se pretende utilizar y con qué propósito. Se 

supone que un lector de estados financieros bien informado es capaz de seleccionar la 

información que precisa y adoptar decisiones adecuadas de la información presentada.  

(Hendriksen, 1970, p. 121) 

  

Medición contable:  

Tradicionalmente se refiere a la asignación de valores numéricos a objetos o 

acontecimientos relacionados con una empresa y obtenidos de manera tal que sean adecuados 

para la agregación (tal como la valoración total del activo) o la desagregación según sea 
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necesario en situaciones específicas. Sin embargo, la medición comprende también un método 

de clasificación e identificación, y durante muchos años los contadores han reconocido la 

necesidad de presentar información de carácter no cuantificable, tal como revelaciones 

frecuentemente puestas en notas de pie o en otra parte de los estados financieros. (Hendriksen, 

1970, p. 129) 

 

Documentos de trabajo: 

Los documentos de trabajo son aquellos que sirven de apoyo y soporte para cada una de las 

transacciones de una empresa, existen diferentes técnicas de que apoyan el desarrollo del 

sistema contable. Las técnicas más usadas son: circulares, memorándum, instructivos, 

manuales y narrativos.  

Estás técnicas son usadas para documentar las políticas, procesos y procedimientos, y 

cuentan con características distintas en su forma de documentar según Catacora Carpio (1997): 

- Memorándum: Comunica rápidamente una decisión, pauta o norma en forma breve. 

- Circular: Comunica a un gran número de personas las pautas o guías de acción 

aplicables a una situación específica. 

- Instructivo: Normaliza en una forma muy detallada la manera en que debe llevarse 

a cabo alguna tarea o procedimiento especifico 

- Manual: Documenta en forma integral los procedimientos de un área o áreas de una 

empresa, de tal forma que permita tener una visión detallada de las operaciones o 

del trabajo que realizan los empleados. 

- Narrativos: Documenta un procedimiento en forma detallada y altamente 

descriptiva 

 

Manuales:  

Es una técnica de documentación que describe de forma integral los procesos, 

procedimientos y políticas de una empresa, no presenta una definición de los procedimientos 

para cada una de las áreas de trabajo y “da como resultado informes contables con información 

de calidad, coherente y eficaz. Los procesos se estandarizan con el objetivo final de “funcionar 

con el mayor nivel de eficiencia y menor costo posible” Catacora Carpio (1997) 

 

Los manuales presentan de forma lógica y organizada los procedimientos manejando un 

esquema de libro que puede actualizarse cuando se requiera, manuales deben basarse en “las 

áreas de la empresa en las que se desarrollan transacciones; la clase, naturaleza y forma de los 
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documentos y datos generados, su periodicidad y requisitos legales; prioridad, organización y 

orden en la recepción de los documentos; requisitos para su clasificación, imputación y acceso 

al proceso de cómputo como el contenido de los documentos, normas mercantiles, laborales y 

tributarias, responsable de su elaboración, etc.” Delgadillo (2001) 

 

Flujograma:  

Para el orden y comprensión de los procesos y procedimientos de la empresa se emplearán 

flujogramas que ayuden a graficar de manera clara el desarrollo de cada uno. “Un flujograma, 

también denominado diagrama de flujo, es una muestra visual de una línea de pasos de acciones 

que implican un proceso determinado. Es decir, el flujograma consiste en representar 

gráficamente, situaciones, hechos, movimientos y relaciones de todo tipo a partir de símbolos” 

(Definición ABC) 

 

Los flujogramas pueden ser secuenciales, columnares y analíticos y manejan una simbología 

específica para su representación.  La utilización de estos símbolos es para representar las 

diversas etapas del proceso, los responsables de cada acción y áreas implicadas, la secuencia 

de las operaciones y la circulación de documentos y de datos. 

 

Políticas contables:  

Las políticas contables son los lineamientos con los que la entidad guiará el tratamiento de 

la información “Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y 

procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados 

financieros” Sección 10 NIIF para pymes 

 

Las políticas son los criterios que guiarán las acciones del área contable, por lo tanto, se 

debe fijar lo que es natural a la función contable, la manera y el estilo con el que se guiará cada 

acción. Es importante tener presente que la información contable que maneja el sistema de 

información debe cumplir con los siguientes principios de acuerdo a la teoría contable: 

comprensibilidad, utilidad y pertinencia, comparabilidad y confiabilidad. Catacora Carpio 

(1997) 
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Sistematización:  

El diseño del SIC se debe apoyar en una sistematización que ayude a su correcto 

funcionamiento, se entiende por sistematización “la idea de orden o clasificación de diferentes 

elementos bajo una regla o parámetro similar. La sistematización es, entonces, el 

establecimiento de un sistema u orden que tiene por objetivo permitir obtener los mejores 

resultados posibles de acuerdo al fin que se tenga que alcanzar.” (Definición ABC) La fase de 

Sistematización se debe establecer el sistema por medio del cual sea posible el tratamiento de 

los datos, desde su obtención hasta su presentación en términos de informes finales.  

 

El sistema computarizado permite un ahorro significativo de tiempo, pues éste ya no se tiene 

que emplear en clasificar ni registrar datos manualmente, que al final no constituyen las 

funciones finales de la contabilidad. Permite que los contadores dediquen tiempo a otras 

funciones como lo es el análisis y la interpretación de la información, liberándolos de esa 

primera fase rutinaria y repetitiva del proceso.  

  

 

7. Marco contextual 

 

Acerca del pole sport: 

El pole sport es una actividad física que combina movimientos acrobáticos con expresiones 

artísticas a través de una coreografía alrededor de una barra vertical, similar a la que se usa en 

el baile del tubo. Además de la elasticidad que se necesita, el atleta requiere de resistencia y 

fuerza para completar las piruetas que son juzgadas bajo un exigente reglamento que establece 

parámetros, estándares y un sistema de puntuación general. BBC MUNDO (2014) 

 

Hay diferentes disciplinas relacionadas con el tubo, está el baile del tubo propiamente, el 

tubo artístico, el tubo exótico y el tubo deportivo. Haciendo una analogía con el ciclismo tienes 

las disciplinas de montaña, de ruta y de BMX, todas usan la bicicleta, pero son completamente 

distintas. BBC MUNDO (2014) 

 

Historia del Pole como deporte: 

● Pole como forma de ejercicio fue creado en 2003. 
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● En los siguientes 5 años comenzaron a tener lugar pequeños concursos en 

diferentes regiones y países. Las competiciones tenían pocas reglas y criterios básicos 

de puntuación y evaluación. 

● La Federación Internacional de Deportes Pole (IPSF) fue creada por Tim 

Trautman y KT Coates en 2008 después de que se creó una petición en 2006 para 

evaluar el interés dentro de la comunidad de los polos para crear un deporte desde la 

pole. Ahora la IPSF es supervisada por KT Coates (presidente), Kate Whitley 

(vicepresidente) y un equipo de miembros del comité. 

● En los últimos 5 años, la IPSF ha desarrollado un deporte y una federación desde 

cero creando reglas, regulaciones, sistemas de puntuación, políticas, salud y seguridad, 

estándares de equipamiento, entrenamiento de jueces, 30 campeonatos nacionales, 

campeonatos mundiales y ahora entrenamiento y evaluación. marco de referencia. 

● En 2012 se llevó a cabo el primer Campeonato Mundial de Deportes Pole con 

45 atletas y solo 5 hombres. En 2015, más de 2.500 atletas compitieron en 26 países 

para clasificarse para el Campeonato Mundial con un número creciente de hombres y 

niños que ahora componen los números de los atletas. 

● Un deporte puede considerarse un deporte si tiene una estructura, un marco de 

trabajo, transparencia y una forma justa de comparar un atleta con otro. Con esto en 

mente, la pole ha sido un deporte oficial durante 5 años. 

● Para convertirse en un deporte reconocido, una federación debe cumplir con los 

criterios de la aplicación SportAccord que actualmente son imposibles de cumplir para 

los nuevos deportes, ya que cada deporte debe contar con 40 federaciones nacionales 

reconocidas por una federación internacional reconocida por SportAccord. Los nuevos 

deportes como Pole Sports no pueden lograrlo ya que nuestras federaciones no pueden 

ser reconocidas. La IPSF actualmente está presionando para cambiar el proceso de 

solicitud. Página web de la International Pole Sports Federation 

 

Acerca de la federación colombiana de pole sport: 

 

La Federación Colombiana De Pole Sport se fundó en el año 2014 buscando la 

profesionalización del Pole Sport en Colombia. Su objetivo es apoyar, promover, difundir el 

Pole Sport como deporte trabajando de la mano del IPSF (Federación Internacional de Deportes 

Pole) y lograr reconocimiento de deporte olímpico. Es una organización sin ánimo de lucro que 

busca agrupar, representar y unir a toda la comunidad practicante de Pole Sport en Colombia. 
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La FCPS pretende que el Pole Sport sea reconocido por Coldeportes y el Comité nacional 

olímpico colombiano, como deporte. Por tanto, otro de sus principales objetivos es la 

profesionalización del Pole Sport en Colombia, promoviendo la seguridad y las buenas 

prácticas. Así mismo, busca la integración de la comunidad (escuelas que operan actualmente 

en Colombia) en un sólo organismo. 

 

A continuación, se presentan la misión y la visión establecida por la FCPS y tomada de su 

página de internet: 

 

Misión “Promover el Desarrollo del Pole Sport como una disciplina deportiva en 

Colombia, involucrando proyectos que promuevan el crecimiento físico, deportivo y 

académico de los atletas.  Garantizando una organización confiable y transparente tanto 

administrativa como financieramente.” 

 

Visión “En el 2019 seremos una organización deportiva y educativa reconocida 

nacional e internacionalmente. Posicionaremos a Colombia como un país productor de 

atletas de alto nivel en el pole sport, que se caracterice por su disciplina, talento, trabajo 

en equipo y equidad deportiva. Logrando ser una de las mejores Federaciones de Pole 

Sport en el mundo.” 

 

Objetivos de la FCPS 

 

1. Agrupar en una sola organización a todos los entusiastas, practicantes, atletas, 

entrenadores y escuelas que promueven la práctica del Pole Sport en Colombia. 

2. Promover las buenas y responsables prácticas del Pole Sport, a través de la capacitación 

a entrenadores y escuelas para tener unos buenos estándares de seguridad para los practicantes 

del pole en Colombia. 

3. Promover y difundir la práctica del Pole Sport como una forma de entrenamiento y 

acondicionamiento físico efectivo y seguro. 

4. Desarrollar y vigilar los lineamientos, normativas y regulaciones que estructuren y 

formalicen el Pole Sport y las actividades que directa o indirectamente están relacionadas. 

5. Crear espacios de conocimiento y con fines educativos a los asociados con temas 

relacionados con el Pole Sport, el deporte, el acondicionamiento físico, y otros relacionados. 
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6. Ayudar y trabajar de la mano del IPSF para lograr el reconocimiento del Pole Sport como 

deporte olímpico. 

7. Dar a conocer el Pole Sport como deporte a nivel nacional e internacional. 

 

Campeonato: 

Anualmente la FCPS, organiza el campeonato nacional de Pole Sport Colombia, con el cual 

se logra integrar a toda la comunidad, y promover la sana competencia. Los ganadores obtienen 

la oportunidad de representar a Colombia a nivel mundial. 

 

Tabla 1: Ranking nacional publicado por la FCPS 

 

Actualmente existen veinticinco Federaciones a nivel mundial además de la FCPS, en los 

países de Australia, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, 

Italia, Israel, Japón, México, Noruega, Polonia, Sudáfrica, Corea Del Sur, España, Suecia, 

Suiza, Los Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela. Siete en proceso de 

aplicación, Moldava, Rusia, Bélgica, Bermudia, Bolivia, Bosnia Y Herzegovina, Kazajstán; y 

finalmente siete con interés de aplicar, Chile, Kirguistán, Estonia, Portugal, Francia, India, 

Australia. 

 

 

 

 



26 
 

 
 

Programas de Afiliación: 

Atletas: esta membresía es para todos los atletas que compiten a nivel nacional e 

internacional bajo los parámetros del IPSF y del Sports accord. Otorga derecho de voz y voto 

en las asambleas generales de la federación. Inversión $ 90.000 anuales. 

Instructores: esta membresía es para instructores de Pole Sport que demuestren que están 

trabajando bajo los requisitos de seguridad y estándares en concordancia con los parámetros de 

la IPSF. Otorga derecho de voz y voto en las asambleas generales de la federación. Inversión 

$ 70.000 anuales. 

Entusiastas: Esta membresía es para todos aquellos que desean hacer parte de la Federación, 

y obtener los beneficios como miembro de la federación practiquen o simplemente admiren el 

deporte. Otorga derecho de voz y voto en las asambleas generales de la federación. Inversión 

$ 50.000 anuales. 

 

8. Marco legal 

 

Para desarrollo de este proyecto de investigación se hace indispensable el conocimiento de 

las normas que rigen las operaciones y manejo legal que debe atender una Entidad Sin ánimo 

de Lucro en Colombia. 

 

 A continuación, se presentan las normas aplicables para las ESAL en Colombia: 

Tabla 2: Normas aplicables a las ESAL. 

 

NORMA  DESCRIPCIÓN 

Estatuto Tributario 

artículo 19, 19-1, 

125-1, 125-2, 356 

al 364, 598 y 599 

En el artículo 19 se establece un régimen tributario especial 

para cierto tipo de entidades constituidas legalmente mientras 

cumplan algunos requisitos tales como que su objeto social sea 

de interés general, perteneciente a los establecidos en el artículo 

359 del mismo estatuto, la comunidad debe tener acceso a estas 

actividades y que ni los aportes de sus asociados ni sus 

excedentes sean reembolsados.  
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Decreto 4400 de 

diciembre 30 de 2004 

Decreto mediante el cual se reglamenta el artículo 19 del 

Estatuto tributario y se establecen definiciones de conceptos 

tales como interés general, entidades sin ánimo de lucro, 

determinación de excedente, entre otros a tener en cuenta en el 

desarrollo de la contabilidad en una ESAL. 

Ley 1819 de 2016 

artículos 144 - 145 - 146 

- 147 – 148 

Artículos por medio de los cuales se realizan modificaciones 

a artículos del estatuto tributario tales relacionados a las ESAL, 

artículos como 22 entidades contribuyentes no declarantes, 23 

entidades no contribuyentes declarantes, 356 tratamiento 

especial para algunos declarantes; y calificación al régimen 

tributario especial. 

Orientación técnica 

14 CTCP 

Documento mediante el cual se dan orientaciones sobre 

aspectos relacionados a la convergencia a normas 

internacionales de información financiera en Colombia de las 

ESAL, debido a que las normas internacionales están diseñadas 

para entidades con ánimo de lucro, esta orientación busca 

brindar una orientación general sobre temas en común de 

prácticas contables internacionales. 

Concepto 786 CTCP 

10 de septiembre de 

2017 

Donde se da claridad acerca del uso de las NIIF en entidades 

sin ánimo de lucro. El manejo de la contabilidad en las ESAL 

y registro de los libros contables.  

ley 222 de 1995 Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, 

sobre sociedades y se expide un nuevo régimen de procesos 

concursales. Las sociedades comerciales y civiles estarán 

sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil. 

Ley 29 de 1989 y 

Decreto 525 de 1990 

Para entidades con fines de recreación y deporte dedicados 

a la enseñanza. 

Ley 1314 de 2009 y 

Decretos 2706, 2784 de 

2012, 3022 de 2013, 

2615 de 2014. 

Contiene todo el marco técnico contable para quienes deben 

llevar NIIF para Pymes en Colombia. 
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La normatividad señalada tiene relación con este proyecto de investigación puesto que en 

ellas están las disposiciones que deben seguir las Entidades Sin Ánimo de Lucro como es el 

caso de la Federación Colombiana de Pole Sport. Por ello es necesario tenerlas en cuenta al 

momento del diseño del Sistema Información Contable pues este debe incluir las herramientas 

necesarias para cumplir los requerimientos de información que derivan las anteriores normas. 

 

 

9. Diseño metodológico 

  

9.1 Tipo de investigación 

  

En esta propuesta de investigación, el tipo de investigación  que se utilizará será el  

descriptivo, según el autor Méndez (2001), en el libro metodología de la investigación, en el 

estudio descriptivo se identifican características del objeto de investigación, se indican aspectos 

tales como comportamientos, forma de conducta y actitudes del mismo además de “descubrir 

y comprobar  la asociación entre variables de investigación” (p. 230 – 231) Esto se hace 

utilizando técnicas específicas  para recolectar la información tales como, entrevistas, 

observación y cuestionarios.   

  

Se usará este tipo de investigación debido a que resulta adecuado para la caracterización de 

la Federación Colombiana de Pole Sport como organización, sus procesos y actividad, de esta 

manera se pretende dar claridad a los requerimientos de la FCPS para proceder a la 

sistematización de la información contable. 

 

Según (Baptista, Fernández, Hernández, 2006) la utilidad del estudio descriptivo radica en 

la capacidad de mostrar de manera precisa los aspectos del objeto de estudio, por lo cual resulta 

beneficioso para el desarrollo de este proyecto de investigación ya que se podrán obtener los 

datos necesarios con respecto a las variables a estudiar que nos permitan entender las 

necesidades de la FCPS en relación al Sistema de Información Contable.    
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Este tipo de estudio tiene un enfoque cualitativo el cual se guía por áreas o temas 

significativos de la investigación. “Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas 

de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la 

mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, 

estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más 

importantes y después, para refinarlas y responderlas.” (Baptista, Fernández, Hernández, 2006) 

 

 

 

9.2 Métodos de investigación 

  

El método deductivo según Méndez (2001), consiste en un proceso que se inicia observando 

aspectos generales buscando evidenciar verdades en aspectos particulares que estén 

comprendidas, precisamente, en lo general. 

 

Al partir de lo general a lo particular, esta lógica permitirá obtener información y datos que 

se encuentran en relación tanto a la FCPS, como en los SIC ya desarrollados y en las ESAL 

que sean aplicables al tema de este proyecto de investigación. 

 

Este método encaja bien en lo que se pretende realizar en esta investigación ya que se partirá 

de teorías generales del Sistema de Información Contable que han sido conceptuadas y llevadas 

a la aplicación por otros usuarios, para así pensar en el diseño que cubra los requerimientos de 

información de la FCPS. 

  

9.3 Fuentes de investigación 

  

Las fuentes son los recursos que utiliza el investigador para adquirir la información, estas 

se dividen en primarias y secundarias, en este proyecto de investigación se usarán fuentes 

primarias y secundarias en la recolección de información, a continuación, se describen las 

mismas. 

  



30 
 

 
 

9.3.1 Fuentes primarias 

 

Se refiere a la información que se obtiene de forma directa suministrada por actores 

principales vinculados directamente con el problema de investigación mediante técnicas como 

observación, entrevistas, entre otros. 

  

Se realizarán entrevistas a los integrantes de la junta directiva de la FCPS entre las que se 

encuentran la representante legal y a la persona encargada del área financiera y contable para 

conocer cuáles son sus procedimientos y prácticas actuales en temas contables y en general, 

cómo es el funcionamiento de la Federación. 

 

Teniendo en cuenta que observación constituye una técnica de recolección de información 

de una fuente primaria, permitirá conocer de primera mano los procedimientos relacionados a 

la contabilidad de la FCPS por lo cual se realizará el respectivo procedimiento al 

funcionamiento de la federación, el cumplimiento de su objeto social y los documentos que 

den soporte a las transacciones contables como ejecución de gastos y causación de ingresos. 

  

9.3.2 Fuentes Secundarias 

 

El investigador   halla esta información en textos académicos, investigativos, periódicos o 

artículos de revistas relacionadas al tema del problema de investigación. 

  

● Estas fuentes están conformadas por la normatividad contable vigente que rige 

a las entidades sin ánimo de lucro en Colombia y el material bibliográfico referente a 

los sistemas de información, en estos se puede encontrar, el estatuto tributario, el 

artículo 19 que habla del régimen tributario especial, el decreto 440 de 2004 que 

reglamenta el artículo 19 del E.T. y debido a las modificaciones en materia tributaria, 

también consultaremos la ley 1819 de 2016. 

● Respecto al material bibliográfico, se consultarán autores como Tua Peredes 

para tratar temas referentes al paradigma de la utilidad de la información y Diego 

Delgadillo sobre los sistemas de información contable. Adicional a esto se consultarán 

páginas de internet relacionadas a la Federación Colombiana de Pole Sport como la 
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página oficial de esta, la página de la Cámara de Comercio de Bogotá y la página de la 

Federación Internacional de Pole Sport 

9.4 Técnicas de recolección de datos 

Se utilizarán para esta investigación las técnicas de recolección de datos que se describen a 

continuación: 

● Observación: Se realizarán procedimientos de observación con el fin de conocer 

posibles falencias en los procedimientos contables, además de las necesidades, y 

también analizar el funcionamiento de la FCPS. 

● Entrevistas: Se realizarán entrevistas a los miembros de la junta directiva de la 

Federación, en especial a los que tienen relación con el manejo contable de la misma, 

con el fin de conocer opiniones, confrontar documentos contables. 

● Análisis documental: Se consultará bibliografía referente a los sistemas de 

información contable, a la utilidad y manejo de la información, reglamentación contable 

y administrativa de las ESAL   y otros temas relacionados a estas con el fin de obtener 

y formar una base para la realización de este proyecto. Para analizar la información se 

elaborarán fichas de lecturas y mapas conceptuales que permitan una mayor 

comprensión del tema. 

9.5 Tratamiento de la información: 

La información se presentará de manera escrita, tabulada o en diagramas de flujos que 

permitan describir y representar los procesos y procedimientos de la información contable 

requerida y que igualmente permita un mayor análisis y comprensión de la misma. 

9.6 Población y muestra aplicada: 

 

Para definir la población que conforma el objeto de estudio se tomaron como base las 9 

escuelas de pole sport que están Federadas actualmente, se calcula un promedio de 20 

estudiantes constantes por escuela. Por tanto, se tiene una población de 180 personas 

practicantes de Pole Sport.  
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9.6.1 Cálculo del Tamaño de la Muestra para la aplicación de encuestas 

Para determinar la muestra se definió un nivel de confianza del 80% y un margen de error 

del 5% 

 

Parámetro  Valor 

N 180 

Z 1,280 

P 50,00% 

Q 50,00% 

E 5,00% 

 

 

n = Tamaño de muestra buscado 

N = Tamaño de la Población o Universo 

Z = Nivel de Confianza  

e = Error de estimación máximo aceptado 

P = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

Q = (1 –) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado  

 

    = Tamaño de muestra "n" = 86,02 

La muestra que se tomará para el presente trabajo de investigación es de 86 personas.  
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10. Fases de la investigación 

 

La investigación consta de tres fases: 

 

Tabla 3: Fases de Investigación, construcción propia. 

FASE DESCRIPCIÓN FUENTES  TÉNICAS 

 

1. Describir 

los conceptos 

que abarca un 

SIC 

 

En esta primera fase se describirán las 

características, componentes, enfoques y 

aportes que un SIC genera para las 

organizaciones. 

 

Fuentes secundarias Material 

Bibliográfico: Libro profesor 

Delgadillo – Montaño 

 

• Análisis de 

datos simple 

 

2. Realizar 

un Diagnóstico 

organizacional de 

la Federación 

Colombiana de 

Pole Sport 

 

En esta segunda fase se procederá a 

caracterizar el objeto de estudio, paso 

fundamental para el diseño del SIC, se 

describirá los entornos internos y externos 

en el que se desenvuelve la FCPS, así 

como los factores que inciden en el 

desarrollo normal de sus actividades.  

 

Fuentes primarias Personal que 

conforma la Junta directiva de la 

FCPS                                                             

Fuentes secundarias: Documentación 

de la entidad, libros de contabilidad, 

balances, estatutos, actas de la junta 

directiva, Material bibliográfico 

referente a las entidades sin ánimo de 

lucro 

 

•Entrevistas              

•Encuestas                 

• Análisis de 

datos simple 

 

3. Elaborar 

un SIC para la 

Federación 

Colombiana de 

Pole Sport 

 

Finalmente, en esta fase se procederá 

a levantar los procesos, procedimientos y 

manuales, que conformaran el diseño del 

Sistema Contable de Información de la 

FCPS.  

 

Fuentes primarias Personal que 

conforma la Junta directiva de la 

FCPS                                                              

 Fuentes secundarias: 

Documentación de la entidad, libros de 

contabilidad, balances, estatutos, actas 

de la junta directiva, Material 

bibliográfico referente a las entidades 

sin ánimo de lucro. 

 

•Observación            

•Análisis de 

datos simple 
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11. Alcances y Limitaciones 

 

 

11.1 Alcances: 

El presente proyecto de investigación pretende realizar el diseño de un Sistema de 

Información Contable (SIC) para la Federación Colombiana de Pole Sport (FCPS), siendo ésta 

una Entidad Sin Ánimo de Lucro ubicada en el país de Colombia, con sede central en la ciudad 

de Bogotá y sede administrativa en la ciudad de Cali.  

La FCPS fue fundada en el año 2017, por lo que se recogerá información desde la fecha 

mencionada hasta el año en curso, con el fin de conocer la historia y funcionamiento de la 

unidad de análisis y con base a ello diseñar un SIC que abarque los requerimientos de 

información que demanda la Entidad.  

Se observará el funcionamiento contable de la FCPS con el fin de estructurar procedimientos 

y procesos internos de la misma, de esta manera identificar los requerimientos de información 

necesarios para la elaboración de informes que permitan conocer la realidad financiera de la 

Federación y así servir de base sólida para la acertada toma de decisiones. 

11.2 Limitaciones: 

No se cuenta con la información contable organizada por lo que el grupo de trabajo del 

presente proyecto deberá entonces levantar la información, y presentar a la junta directiva la 

propuesta de estructuración y políticas contables que se desarrollen en el transcurso de esta 

investigación. 

 

El proyecto se centrará únicamente en el diseño del Sistema de Información, se le entregará 

a la Junta Directiva de la FCPS el diseño del SIC dejando a su consideración la implementación 

del mismo. 

 

La FCPS se encuentra registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, con residencia en 

dicha ciudad, lo que implica diferencia en la tributación municipal. 
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12. Sistema de información contable, sus características, enfoques y utilidad para las 

organizaciones. 

 

12.1  Definición del sistema de información contable: 

El sistema de información contable se puede definir como un “sistema formal, materia prima 

básica para el proceso de análisis y toma de decisiones de carácter económico-administrativo, 

cuyo objetivo es medir e informar sobre los recursos materiales e inmateriales que existen en 

las organizaciones” Albornoz G. y Burbano J. (1993) p. 14 

  

Según la teoría de sistemas, se puede afirmar que el sistema contable es un sistema abierto, 

con un conjunto de elementos ordenado y lógico que actúan en forma interrelacionada con el 

propósito de generar información útil para la toma de decisiones en las empresas. 

  

Albornoz G. y Burbano J. (1993) p. 23 dice que el sistema de información contable está 

compuesto por cuatro elementos: 

  

1.   El emisor: persona que identifica, mide y comunica la información 

2.   Medios de comunicación: relacionado con los libros y demás elementos 

integrantes de un departamento de contabilidad 

3.   El mensaje: son los modelos contables producidos (informes 

financieros) 

4.   Usuario: son los accionistas, obreros, empleados, gobierno y público en 

general. 

  

Agrupa por tanto a personas, recursos y hechos económicos con el fin de procesar la 

información que genera sus transacciones y actividades para finalmente producir y revelar la 

información a sus usuarios. 

  

El sistema de información encierra todo el proceso contable para el cumplimento de sus 

objetivos y este consta de cinco etapas: planificación, valuación, procesamiento, evaluación y 

comunicación. En la etapa de planificación se prevé el diseño del sistema y se definen sus 

componentes: objetivos, políticas, estrategias y acciones que guíen el trabajo ordinario. 
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(Definición del plan de cuentas, del manual de políticas y procedimientos contables, diagrama 

de flujos, formatos, controles, etc.) 

  

El objetivo del sistema de información contable es suministrar información útil para tomar 

decisiones financieras y administrativas de las compañías, lo cual es básicamente el objetivo 

de la contabilidad misma.  

 

Como lo expresa Delgadillo (2001) p. 31 

“para cumplir este objetivo es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos: los usuarios 

generales y particulares de la información, los usos posibles que se le dé a la información 

contable, y la comunidad que se ve afectada de alguna manera por la gestión y operación de 

la empresa. Igualmente se debe tener en cuenta los atributos que precisa la información 

contable, los requisitos de calidad como producto que es, su pertinencia, relevancia, 

confiabilidad y, en fin, su grado de utilidad, razonabilidad e integridad.”  

 

12.2 Enfoque del sistema de información contable: 

 

Para establecer la misión del sistema de información contable y la propuesta de sus objetivos 

es necesario referenciarse en las características específicas de la empresa en particular en la 

que se va a desarrollar dicho sistema. Se deben trazar objetivos operacionales que sirvan 

posteriormente para evaluar el trabajo y resultado de la gestión y del área contable. 

  

La determinación de los objetivos del sistema contable es una tarea que debe consultar los 

recursos disponibles del área contable, así como las políticas administrativas generales. 

Delgadillo (2001) orienta que es necesario que el director del área contable conteste las 

siguientes cuatro preguntas: ¿Cuáles y quiénes son los usuarios de la información contable? 

¿Qué información necesitan los usuarios? ¿Cuál de la información requerida por los usuarios, 

puede ser suministrada por el sistema contable? ¿Qué marco de referencia se requiere para 

suministrar la información contable requerida? 
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“Estudiar con detenimiento cuales son los informes que necesitan, saber cuándo lo 

requieren, qué datos o información deben contener y a quien se le deben suministrar, son los 

elementos que requiere conocer el director del sistema contable para cumplir con éxito su 

función. Las respuestas a estos interrogantes definen las características y atributos de los 

productos del sistema de información contable.” Delgadillo (2001) p. 35 

  

Por otro lado, es de resaltar que cada área tiene la responsabilidad de generar valor de 

acuerdo a su función específica. Las áreas básicas relacionadas con el sistema de información 

contable son el área de administración, de producción, de compras, de recursos humanos, de 

ventas, de mercadeo y de finanzas. El sistema de información contable puede enfocarse en cada 

una de ella o en un aspecto específico de la compañía, por lo que se identifican entonces 

diferentes enfoques del sistema contable. 

  

Con base en el Boletín 19, Universidad Eafit, (2006) se identifica los siguientes tipos de 

sistemas contables: 

  

• Sistema de Contabilidad Gerencial Dirigido a usuarios internos, fundamenta las 

decisiones al interior de la empresa. Utiliza mucho los conceptos y técnicas de otras 

disciplinas como la economía, las matemáticas y las finanzas; además es muy 

importante la planeación del desarrollo futuro de la empresa. 

• Sistema de Contabilidad Fiscal o Tributaria Responde a la información requerida por 

el estado para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en términos 

económicos y formales. 

• Sistema de Contabilidad Macroeconómica es la contabilidad nacional o información 

relacionada con las variables de la economía tales como el PIB, la balanza de pagos, 

la balanza comercial entre otros. 

• Sistema de contabilidad financiera Dirigido a usuarios externos, se basa en los 

principios contables y en la ecuación contable. 

• Sistema de contabilidad Estratégica Permite evaluar la generación de valor en la 

empresa en cumplimiento de su visión, misión y objetivos, así como lo acertado de sus 

ventajas y estrategias competitivas. Se basa en la información ya existente y construye 

información adicional necesaria utilizando conceptos y técnicas actuales que dan 

mayor objetividad a las cifras. 
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• Sistema de Contabilidad Social Informa sobre el efecto que la actividad empresarial 

tiene en el recurso humano interno, en la comunidad, en el medio ambiente. Puede ser 

útil a diferentes usuarios. 

• Sistema de contabilidad pública o gubernamental Es la información correspondiente a 

las entidades del carácter público. 

  

“Es posible establecer una relación directa entre algunos sistemas contables con las áreas de 

la empresa o con los usuarios de información, así: la contabilidad financiera con usuarios 

externos. La contabilidad gerencial con la gerencia y general el área administrativa. La 

contabilidad social con el área de recursos humanos” Boletín 19, Universidad Eafit, (2006) p. 

3 

  

12.3  Características del sistema de información contable: 

  

Para que un SIC se considere eficaz debe brindar control sobre lo relacionado a las 

operaciones de la empresa tanto interna como externamente. También debe tener ciertas 

características tales como flexibilidad que le permita adaptarse a los cambios que tenga la 

empresa en cualquiera de sus entornos, compatibilidad que va directamente relacionado con la 

flexibilidad y busca que el sistema de información trabaje correctamente y sin inconvenientes 

tanto con el personal como con todos los demás elementos que interactúan con él, así 

constituyan características particulares de una empresa específica. 

  

Adicionalmente debe garantizar una buena relación costo / beneficio que se logra cuando la 

información proporcionada por la contabilidad genera una utilidad correspondiente a los 

recursos utilizados para dicho proceso. 

  

12.4  Componentes de un sistema de información contable: 

 

Los componentes de un sistema, según Delgadillo (2001) son los elementos necesarios para 

cumplir con los objetivos y la misión del mismo. En cuanto al SIC, el Profesor presenta siete 

componentes básicos que son necesarios para la preparación de la información contable, estos 
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son generales puesto que cada empresa dependiendo de su sector y especificaciones puede 

tener elementos particulares adaptados a sus necesidades o a su normatividad. 

  

1. Los documentos de soporte de las transacciones de la empresa y de los 

hechos económicos. 

2. La legislación fiscal, la laboral y de seguridad social, la de comercio, etc. 

3. La tecnología de computación para la captación, el procesamiento y 

almacenamiento de datos, así como para su interpretación, análisis y 

suministro de información. 

4. Los fundamentos teóricos, técnicos y marco conceptual contable y 

financiero. 

5. Las personas que intervienen en el funcionamiento y la dinámica del sistema. 

6. Los recursos financieros y materiales necesarios. 

7. El sistema o subsistema de control interno contable. (Delgadillo. 2001, p.37) 

  

Estos elementos se conectan entre sí en pro de lograr los objetivos del SIC, estas 

interacciones se constituyen en el marco de los procesos propios del sistema. A continuación, 

se presenta un cuadro de construcción propia, basado en Delgadillo (2001) en donde se 

relacionan los objetos de trabajo de los procesos realizados, sus interacciones con los entornos, 

la información resultante, entre otros.  

 

En el cuadro se describe algunos procesos que hacen parte de todo sistema contable, al igual 

que los componentes, estos también son generales y cada entidad puede agregar otros de 

acuerdo a sus requerimientos; estos procesos pueden darse de forma consecutiva o simultánea. 
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Tabla 4: Interacción de las áreas de trabajo con el SIC  

 
Área 

            Objeto de  

      trabajo 

Relaciones más importantes Datos e información 

de uso frecuente 
Con el entorno  Con áreas internas  

Finanzas Administración 

de activos, control 

de recaudos, 

control de 

desembolsos, 

administración de 

la información 

contable y 

financiera. 

Con instituciones 

financieras en cuanto 

a la entrega de 

informes financieros, 

depósitos y 

transferencia de 

fondos; con los 

clientes por las 

facturas y 

reclamaciones; con 

proveedores por 

recepción de facturas, 

pagos y órdenes de 

compra; con entidades 

gubernamentales por 

normas tributarias, 

comerciales, 

aduaneras y laborales. 

Con el área encargada de 

personal y nómina con lo 

referente a la información 

sobre remuneraciones; con el 

área de producción por 

órdenes de compra, recibos y 

costos; área y proceso de 

mercadeo sobre los datos de 

ventas y pronósticos; con la 

dirección general por los 

informes financieros; 

empleados por el pago de 

salarios. 

Reportes de usos y 

fuentes, informes de 

estado de activos 

circulantes, informes 

de costos, informes de 

ventas, análisis de 

cartera. Registros 

legales de la 

información 

Recursos 

humanos 

Selección y 

contratación de 

personal, 

administración de 

sueldos y salarios, 

entrenamiento y 

educación, 

seguridad y salud 

ocupacional. 

Con agencias de 

empleo por 

información de 

aspirantes; con las 

instituciones de 

educación laboral por 

capacitación a 

empleados. 

Con el área de producción y 

operaciones en lo relacionado 

a requerimientos de fuerza de 

trabajo y datos de operación; 

con el área financiera sobre la 

remuneración de personal; 

empeladas ofertas de 

capacitación y educación. 

Requerimientos y 

necesidades de 

personal, estado de 

nómina, informes de 

desempeño, planes de 

capacitación y 

educación. 

Producción 

y 

operaciones 

Producción, 

investigación y 

desarrollo, 

dirección y 

programa de la 

producción, 

adquisición y 

manejo de 

materiales, 

despacho y 

entrega de 

productos 

Con clientes por lo 

relacionado a la 

demanda de 

productos; con   

proveedores por lo 

relacionado a 

necesidades y 

requerimientos de 

insumos. 

Mercadeo por el estado de la 

oferta y demanda, nuevas 

ideas; con el personal por los 

datos de tiempo laborado y 

horarios; con finanzas por 

órdenes de compra y costos 

de producción; con dirección 

general por lo relacionado a 

nuevas ideas, nuevos 

productos, reportes, 

administración e 

investigación. 

Especificación de 

nuevos productos y 

nuevos procesos, 

programa de 

producción, 

requerimientos del 

programa de 

producción, niveles 

de inventario de 

insumos, informes de 

producción, 

pronósticos de ventas, 

niveles de inventario 

de productos 

terminados, informes 

de tiempo 

Mercadeo Investigación de 

mercados, 

promoción y 

publicidad, 

servicios o 

asesoría al cliente, 

ventas y órdenes 

de producción, 

análisis y 

pronóstico de 

ventas 

Con clientes por 

encuestas, sugerencias 

y necesidades 

asesorías, servicios y 

facturas. 

Con producción por la 

entrega de órdenes de 

producción; con personal por 

datos de comisiones; con 

finanzas por la entrega de 

facturas, costos de ventas e 

informes de cartera, informes 

de ventas; con dirección 

general por informes de 

ventas, nuevos productos, 

informes de investigación de 

mercados. 

Resultados de 

investigación de 

mercado, informes de 

venta, información 

económica, 

información sobre 

competidores, 

tendencias sociales, 

pronósticos de 

demanda, programas 

de ventas, órdenes de 

producción, informes 

de cartera, costos y 

gastos de venta. 

Fuente: Adaptado de Delgadillo (2001) El sistema de Información Contable, Páginas 87 a 96.   
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Procesos de un sistema de información contable: 

● Captación y clasificación de datos. 

Este proceso se basa en la recepción de documentos y datos sobre transacciones, 

clasificación y codificación de los mismos. 

● Registro Contable. 

En este punto se puede decir que se mezclan casi todos los elementos de un SIC ya 

que se deben ingresar los datos a la base de datos contable y se usan las políticas y 

procedimientos, documentos soporte, recursos del sistema contable, entre otros. 

● Acumulación y asignación de valores. 

Este proceso está enfocado a la asignación de costos y gastos a productos y servicios. 

● Control de calidad de la información. 

Este proceso busca garantizar que la información cumpla con los objetivos del SIC 

como que sea comprensible, predictiva, etc. 

● Preparación de informes. 

En este punto se deben tener en cuenta las necesidades de los diferentes usuarios de 

la información pues comprende el proceso de la elaboración de informes, definición de 

frecuencia y contenido. 

● Análisis y evaluación de la información. 

Este proceso está ligado directamente con el anterior pues en base a la información 

presentada, a los hechos económicos y a otros aspectos se realiza un análisis buscando 

leer las cifras de forma concienzuda para así sintetizar la situación financiera de la 

empresa y presentarla. 

● Suministro y presentación de la información. 

Este último proceso busca brindar la asesoría pertinente para que la información 

llegue a los usuarios oportunamente y que sea comprendida. 

 

12.5  Procesos de trabajo y flujo de información 

    A continuación, se hace una descripción de las relaciones producto de los procesos del 

SIC en las cuales se originan fuentes para el procesamiento de la información contable.  Estas 

actividades son propias de cada área y no dependen del área contable, sin embargo, como 

expresa Delgadillo (2001), se deben realizar teniendo en cuenta ciertas normas definidas por el 

control interno de la empresa. En el siguiente cuadro se analizan los procesos teniendo en 
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cuenta diferentes aspectos como: actividades, documentos, relación con el área contable, 

segregación de funciones, entre otros.  

Tabla 5: Descripción de los procesos y relación con el Área Contable  

Proceso  Proceso de Compras Liquidación y pago de 

nómina 

Proceso de ventas a 

crédito 

Desembolso de 

efectivo 

 

Descripción 

del proceso 

Es el proceso mediante el cual se 

busca satisfacer las necesidades de 

bienes o servicios que se presentan 

dentro de la empresa. Se inicia con 

una requisición de estas 

necesidades con la que se prepara la 

orden de compra. Cuando se 

reciben los productos o servicios 

también se recibe la factura de 

proveedor la cual se envía al área de 

finanzas 

Consiste el pago de la 

remuneración al personal 

por su trabajo, inicia con 

el control del tiempo 

laborado hasta el pago del 

salario.  

Este proceso se origina 

con un pedido realizado 

por el cliente y termina 

con la facturación en el 

que se le realizan los 

cargos contables al 

cliente.  

Es el conjunto de 

actividades en 

donde se realizan 

los pagos a los 

proveedores y 

demás 

beneficiarios con 

los cuales existe 

una obligación. 

Actividades 

esenciales 

Solicitud del material por parte de 

alguna área de la empresa, 

aprobación de la compra, envío de 

la orden de compra al proveedor, 

recepción de la mercancía, 

inspección y examen del material. 

Cálculo y control de 

tiempo de trabajo, cálculo 

del valor del salario 

devengado y los 

descuentos, preparación 

de la planilla, preparación 

y emisión de 

comprobantes de 

desembolso y cheques, 

pago del salario, registro 

de la nómina y control 

posterior, distribución de 

costos y gastos 

Recepción del pedido, 

preparación de la orden 

de venta, aprobación de 

condiciones de crédito, 

preparación de 

mercancía, embarque, 

facturación, registro de 

cargo al cliente. 

Recepción de 

documentos que 

respaldan los 

compromisos 

adquiridos, 

inspección de 

documentos que 

respaldan y 

autorizan el pago, 

programación de 

desembolsos, 

elaboración de 

comprobantes de 

pago. 

Documentos 

que se 

originan o se 

procesan 

Requisición, orden de compra, 

informe de recepción, factura del 

proveedor, programación de pagos.  

Boletas de control de 

tiempo de trabajo, reporte 

de novedades de la 

nómina, planilla de 

nómina, comprobante de 

desembolso, cheques 

Pedido del cliente, 

orden de venta, factura. 

Órdenes de pago, 

comprobantes de 

pago, cheques 

Personas o 

áreas que 

intervienen 

Área que necesita los materiales, 

sección de compras, proveedor, 

recepción de materiales, 

contabilidad, inventarios, tesorería 

Producción o fábrica, 

nómina, tesorería, 

contabilidad. 

Clientes, área de ventas, 

crédito y cobranzas, 

almacén de productos 

terminados, 

departamento de 

contabilidad. 

Tesorería, 

contabilidad, 

bancos, 

proveedores y 

entidades varias. 

Intervención 

del área 

contable 

Recepción de la orden de compra 

para luego calcular desembolsos 

futuros, recepción de la factura del 

proveedor, examen de orden de 

compra, informe de recepción, 

factura de proveedor, revisión de 

cálculos y requisitos tributarios, 

registro contable, envío de la 

factura a tesorería. 

Registro de salarios 

devengados y pagados, 

prestaciones sociales y 

aportes fiscales, archivos 

de documentos de 

soporte. 

Recepción de la factura 

enviada al cliente, 

registro contable de la 

venta, archivo de la 

documentación soporte. 

En este punto no 

interviene pues 

sus funciones son 

antes o después 

del proceso de 

pago. 

Segregación 

de funciones 

Autorización de la transacción de 

compra, recepción de la mercancía, 

realización del registro contable, 

realización del desembolso.  

Autorización de trabajos y 

tiempos, soporte del 

tiempo de trabajo, cálculo 

y registro de nómina, 

pago de salario, revisión 

posterior, 

Recepción y 

preparación de la orden 

de venta, preparación y 

envío de la mercancía, 

registro de la venta 

contablemente, 

efectuación del recaudo. 

Manejo de 

fondos, 

autorización de 

desembolso para 

el pago de 

efectivo, registro 

de desembolso. 

Fuente: Adaptado de Delgadillo (2001) El sistema de Información Contable, Páginas 95 a 119.    
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12.6  Planificación y diseño del Sistema Contable 

  

Entre las funciones administrativas que nos llevan a la correcta administración del sistema 

contable se encuentra la función de planeación, de organización, de dirección y de control. La 

función administrativa de planeación nos centra en el diseño y elaboración del sistema contable 

y es en esta donde se deben sentar las bases del sistema de información con el fin de que éste 

responda eficientemente a los objetivos planteados en cuanto a su manejo y desempeño. 

  

En la planificación y diseño del sistema de información se deben evaluar las condiciones y 

características de la empresa, pensando en el área contable con sus requerimientos presentes y 

posibles requerimientos a futuro. Aclarando las ideas de qué se quiere y hacia dónde se debe 

dirigir el área contable se procede a fijar los objetivos de está, teniendo en cuenta los 

requerimientos de los usuarios tanto internos como externos. 

  

El siguiente paso consiste en desarrollar estrategias y acciones para cumplir los objetivos 

fijados, para con ello proceder a programar las actividades de trabajo, presupuestar, fijar 

procedimientos y políticas a seguir. Una correcta definición de los procedimientos para cada 

una de las áreas de trabajo y un buen sistema de control da como resultado informes contables 

con información de calidad, coherente y eficaz. 

  

Los procesos se estandarizan con el objetivo final de “funcionar con el mayor nivel de 

eficiencia y menor costo posible” Catacora Carpio (1997) p. 70, pues al haber situaciones 

consistentes donde las acciones a tomar sean similares se reduce el tiempo para resolverlas 

eficazmente. De esta manera se asegura la eficiencia en los procesos y se reglamente la 

actuación de los empleados. 

  

La estandarización de los procesos y procedimientos debe ir de la mano con la formulación 

de políticas contables, ya que estos son los criterios que guiarán las acciones del área contable. 

Se debe fijar lo que es natural a la función contable además de la manera y el estilo con el que 

se manejaría cada acción, teniendo presente que la información contable que maneja el sistema 

de información debe cumplir con los siguientes principios de acuerdo a la teoría contable: 

comprensibilidad, utilidad y pertinencia, comparabilidad y confiabilidad. 
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En este punto se deben diseñar manuales de políticas contables, manual de procesos y 

procedimientos y manual de funciones. Delgadillo (2001) expone que estos manuales deben 

basarse en los siguientes aspectos: las áreas de la empresa en las que se desarrollan 

transacciones; la clase, naturaleza y forma de los documentos y datos generados, su 

periodicidad y requisitos legales; prioridad, organización y orden en la recepción de los 

documentos; requisitos para su clasificación, imputación y acceso al proceso de cómputo como 

el contenido de los documentos, normas mercantiles, laborales y tributarias, responsable de su 

elaboración, etc. 

  

Se deben entonces pensar en técnicas para la documentación y comunicación de las políticas 

y normas procedimentales de la entidad, para ello se puede utilizar técnicas como los 

memorándums, instructivos, circulares, manuales y narrativos. A continuación, Catacora 

Carpio (1997) presenta un cuadro comparativo de estos. 

 

En el cuadro se describe el objeto, las ventajas y desventajas de cada técnica de 

documentación. Para el desarrollo del sistema contable se utiliza especialmente los instructivos, 

manuales y narrativos como técnicas para documentar las políticas, procesos y procedimientos. 

Los instructivos describen en forma detallada la forma de llevar a cabo un procedimiento. Los 

manuales por su parte llevan de forma lógica y organizada los procedimientos manejando un 

esquema de libro con la oportunidad de actualizarse, siendo común utilizar la técnica de 

narrativos responsable/acción en la cual se describen los procedimientos paso a paso y los 

encargados de llevarlos a cabo. 
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 Tabla 6: Técnicas de Documentación  

  

 

Fuente: Catacora Carpio (1997) Sistemas y procedimientos contables, p.76 

 

Los manuales del sistema de información contable deben contener las políticas contables, 

codificación de las cuentas, normas y procedimientos contables. Se deben tener en cuenta las 

políticas generales de contabilidad y las políticas específicas relacionadas con la entidad. 

  

Otra técnica necesaria para el desarrollo de los manuales son los flujogramas, que nos 

permiten representar de manera gráfica los procesos y procedimientos de la entidad. Estos 

pueden ser secuenciales, columnares y analíticos y manejan una simbología específica para su 

representación.  Los flujogramas son secuenciales cuando no separan las tareas por personas y 

departamentos, por el contrario, los columnares sí separan las responsabilidades por cada 

persona y departamento que las realiza. En los flujogramas analíticos se agrega una columna 

más correspondiente a comentarios referentes al proceso que se está graficando. 

  

Instrumento  Objetivo  Ventajas Desventajas  

Memorándum Comunicar rápidamente 

una decisión, pauta o 

norma en forma breve. 

Rapidez en la trasmisión 

del mensaje. 

Su excesiva utilización 

puede hacer que sea 

inefectivos. 

Instructivo  Normalizar en una forma 

muy detallada la manera 

en que debe llevarse a 

cabo alguna tarea o 

procedimiento específico. 

Su especificidad permite 

entender claramente lo que 

se desea comunicar. 

Uso limitado a situaciones 

específicas. 

Circular Comunicar a un gran 

número de personas las 

pautas o guías de acción 

aplicables a una situación 

específica. 

Comunicar a un gran 

número de personas. 

Su utilización es puntual y 

aplicable a situaciones 

específicas. 

Manual  Documentar en forma 

integral los 

procedimientos de un área 

o áreas de una empresa, de 

tal forma que permita 

tener una visión detallada 

de las operaciones o del 

trabajo que realizan los 

empleados. 

Su nivel de detalle permite 

conocer adecuadamente 

todas las actividades de un 

área de la empresa.  

Se requiere de tiempo y 

personal especializado 

para su desarrollo. 

Narrativos  Documentar un 

procedimiento en forma 

detallada y altamente 

descriptiva.  

El nivel de detalle es su 

mayor ventaja. 

Puede existir cierta 

informalidad si no es 

adecuadamente utilizado. 
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El sistema de información contable debe diseñar y definir también los documentos y 

formularios requeridos en cada proceso y área de la entidad pues estos son los soportes 

contables que apoyaran la información tratada en el sistema. Catacora Carpio (1997) p. 163, 

dice que todos los formularios deben cumplir al menos con los siguientes requisitos: facilidad 

para su relleno, reducción de la posibilidad de error, estética, reducción de costos. 

  

La planeación del diseño del sistema de información contable es una tarea indispensable 

para obtener un óptimo funcionamiento y control de las áreas de trabajo de la entidad, buen 

manejo de la información de la empresa y apoyar la toma de decisiones para que estas sean 

eficaces. 

 

12.7  Recursos de un sistema de información contable 

 

       Para el correcto funcionamiento de un sistema se hacen necesarios ciertos recursos que 

son los instrumentos que dispone y controla para cumplir con sus objetivos; para el sistema 

contable, Delgadillo (2001) plantea cuatro: el recurso humano, que son las personas que 

trabajan en el SIC; presupuesto para gastos como el pago de estas personas, entre otros; la 

tecnología como el software, hardware y elementos de comunicación; y la adecuación del lugar 

de trabajo. 

  

Es deber de los administradores proveer estos recursos con el fin de que el SIC pueda 

alcanzar los resultados esperados, si bien se debe hacer un análisis del presupuesto y de la 

utilidad de los resultados provistos, con el fin de hacer una relación costo beneficio, también 

se debe tener en cuenta que sin los recursos monetarios para cubrir los gastos necesarios o sin 

la tecnología adecuada, no se podrán obtener informes que cumplan con los objetivos de la 

contabilidad. 

  

12.8  Entorno del sistema: 

 

Todas las organizaciones funcionan dentro de un entorno que determinan de alguna manera 

sus actuaciones influyendo en la toma de decisiones. “Las empresas no son entes aislados, 
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existen en un entorno que las afecta y al que responden, está formado por la localización física, 

la competencia, la comunidad local o elementos que rodean la organización. La organización 

depende de su entorno para lograr alcanzar sus recursos, que normalmente son escasos, por lo 

que tendrá que competir para conseguirlos. Sáez Vacas, F.; García, O.; Palao, J. y Rojo p. s.f. 

  

El sistema de información contable debe entonces tener en cuenta el entorno donde se 

desarrolla la actividad económica con el fin de definir sus objetivos y criterios de trabajo, “el 

profesor Tua considera, por ejemplo, que el primer paso en el trabajo de construir un sistema 

contable es precisamente el de caracterizar el entorno del mismo” Delgadillo, D. (2001) p. 18. 

Si bien el entorno se encuentra fuera del sistema no se puede desconocer que este afecta de 

manera directa o indirectamente su dinámica y operaciones. 

  

“La naturaleza de la información contable, su proceso y presentación están moldeados por 

las condiciones de gestión y operación de la empresa, según sea su tamaño, actividad y marco 

jurídico. El entorno, la empresa, es una restricción permanente para los administradores del 

sistema de información contable… El entorno se constituye en un conjunto de factores capaces 

de afectar la actividad del sistema, pero lo que en esencia es propio del entorno es que no está 

bajo el control de quienes lo dirigen. Al decir de Fernando Cruz “se constituye en centros de 

poder y decisión ajenos relativamente a los procesos de la organización en el sistema” 

Delgadillo, D. (2001) p. 18 y 19 

  

12.8.1 Entorno directo: 

 

El entorno directo o interno de la empresa se divide en las áreas en las que esta se encuentra 

divida, estas áreas pueden variar según su actividad económica, en general está dividido en: 

Área de producción de bienes o servicios, Área de mercadeo, Área de finanzas y Área de 

administración de personal. Cada una de ellas tiene participación en el sistema de información 

contable.  

El entorno interno incluye también el conjunto de fuerzas que operan dentro de la empresa 

y que tienen implicación directa con la gestión empresarial, estos son: los clientes, 

competidores, proveedores y recursos humanos.  
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- Área de producción de bienes o servicios:  

     Las funciones principales de esta área se basan en la planificación y programación de la 

producción que implica cuánto, cómo y cuándo se produce; además de controlar todo lo 

relacionado con este proceso. 

    Para el desarrollo de la producción se deben tener en cuenta factores como el personal y 

materia prima requerida, el factor del tiempo, la ficha técnica de cada producto, normas de 

calidad, etc. Estas actividades se relacionan con el SIC debido a que son necesarias para realizar 

labores de costo y presupuesto además de lo relacionado con el pago de nómina, contratación 

de personal y compra de materia prima. 

-  Área de mercadeo:  

    Esta área es la encargada de la promoción, publicidad y mercadeo, lo que hace que se 

encuentre directamente relacionada con los clientes; de los cuales existen dos tipos: clientes 

actuales y clientes potenciales por lo cual una de las actividades es también el investigar este 

mercado potencial; este proceso requiere del conocimiento de los clientes en cuanto a sus 

necesidades, preferencias, capacidad de adquisición, entre otros.      

 

   También se debe tener en cuenta que, si bien el fenómeno de la estandarización es algo 

real, esto se debe combinar con la diferencia pues cada cliente es único y sus gustos y 

necesidades son diferentes. Sáez Vacas, F.; García, O.; Palao, J. y Rojo P. s.f. 

  Las funciones de fijación de precios, análisis de promociones y publicidad, oferta de 

nuevos productos o servicios, ventajas en la cadena de distribución, entre otras, también se 

encuentran en las actividades de esta área (Delgadillo, 2001). 

    El área de mercadeo está directamente relacionada con otras áreas como la de finanzas y 

la de producción, muchas de las decisiones deben ser en concordancia con ellas, adicional a 

esto, en el área de mercadeo se generan cifras que se incluyen en la información contable, 

Delgadillo (2001) expone las siguientes: 

“-Datos y cifras de venta por vendedor y producto, por distrito o zona de ventas, por 

clientes, etc. 

-Cifras de ventas diarias, semanales, mensuales, etc. 

-Disponibilidad de inventarios de productos en cada punto de venta. 

-Términos y condiciones de ventas: políticas de precios, descuentos, de crédito. 
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-Impuestos y legalidad pertinente.” (p. 23) 

 

-    Área de finanzas:  

   Esta es una de las áreas más importantes de la entidad puesto que su plan financiero es 

vital para esta. Las actividades de esta área comprenden la realización de los informes 

financieros y el análisis de los mismos, también garantizar los recursos financieros para la 

operación de la empresa. 

- Área de administración de personal: 

  Las actividades desarrolladas en esta área se  encuentran directamente relacionadas con los 

recursos humanos ya que se basa en la administración de estos, su relación con el sistema 

contable se radica en la nómina de personal y sus funciones comprenden la contratación, 

manejo de horas laboradas, descuentos de nómina, seguridad social, y demás. 

 

  Los recursos humanos son las personas que realizan los trabajos necesarios para el 

funcionamiento de la empresa con sus conocimientos, energía, mano de obra y demás 

habilidades. Si bien debido a las particularidades de algunas empresas es necesario que la 

contratación de los empleados se dé de acuerdo a la cantidad de producción, la estabilidad de 

esta área genera mejores resultados en cuanto al resultado del proceso de producción. 

- Competidores:  

  Los competidores constituyen la fuerza en el entorno operativo de la empresa a los que 

esta se debe enfrentar en la consecución de clientes y por lo tanto afecta la generación de 

ingresos. Los competidores también se tienen en cuenta para la determinación de precios de 

los productos debido a la oferta de los mismos, es necesario el conocimiento de esta fuerza 

puesto que influye en la determinación de fortalezas y debilidades de la entidad. 

- Proveedores:  

  Es muy importante para una empresa el correcto manejo de esta fuerza ya que se deben 

conseguir proveedores que garanticen calidad, cumplimiento y buenos precios en sus productos 

o servicios ya que de esto depende en gran medida que el éxito de los procesos del área de 

producción y el precio del producto final de la empresa. En esta fuerza se encuentran todos los 

que suministran cualquier recurso para el funcionamiento de la empresa, es decir, materia 

prima, recursos financieros, recursos humanos, etc. 
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  Es necesario también un estudio de proveedores que le garantice a la empresa la no 

dependencia de estos, en la medida de lo posible, puesto que esta situación puede llegar a 

generar problemas para el desarrollo de sus actividades. 

12.8.2 Entorno general: 

 

El entorno general de la empresa se divide en: el entorno económico, el entorno tecnológico, 

el entorno legal o marco jurídico, el entorno social y político y el entorno internacional. 

 

-El entorno económico: 

El sistema contable se ve obligado a dar respuesta concreta frente a la naturaleza de los 

hechos económicos de cada sector y las condiciones operacionales de una población específica, 

mediante una interpretación de las variables productivas de cada organización satisfaciendo así 

las necesidades de los usuarios. 

  

El profesor Guzmán, A. (1998) citado por el profesor Delgadillo (2001) afirma que:  

 

“Debe quedar claro que estamos partiendo de la idea de que la organización o la 

empresa, no es más que una célula de un organismo complejo y en permanente 

evolución: el sistema económico, esto es, un conjunto de fenómenos 

interrelacionado de producción, intercambio, distribución y consumo de producto y 

servicios que satisfacen necesidades humanas y que debe ser apreciado en su 

totalidad si se desea entender tanto el sistema mismo como las partes que lo 

componen. Esta visión global implica la necesidad de identificar claramente los 

elementos y relaciones que condicionan objetivamente su realidad y su 

comportamiento. Se sobreentiende que el sistema económico está insertado en el 

contexto más amplio de la realidad global, y esta, así como todos los componentes, 

se encuentra configurada histórica y especialmente y, además, articulada a una 

división internacional del trabajo (economía internacional, economía mundial)”. p. 

26 

  

El diseño de cualquier sistema contable debe estar fundamentado y desarrollarse en función 

de la actividad económica de la empresa en la que procede. Dado que la contabilidad debe dar 

respuesta concreta frente al funcionamiento del sistema económico, teniendo en cuenta las 
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particularidades y condiciones específicas de operación de cada sector. Por ejemplo, el sistema 

contable para empresas del sector agrícola, el ganadero, de la construcción, el bancario, etc. 

Deben estar ajustados a la actividad económica de cada uno de ellos. 

  

-El entorno de la tecnología 

 Teniendo en cuenta que en la actualidad existe una fuerte la influencia de la ciencia y la 

tecnología en todas las actividades desarrolladas por el hombre, se debe resaltar su importancia, 

cada vez mayor, en el uso y manejo del sistema contable. El sistema de información recoge, 

clasifica, procesa y comunica información en gran cantidad, por lo cual para poder hacerse 

forma eficiente y eficaz este proceso se necesita de la ayuda de un computador. 

  

El sistema de información contable utiliza equipos y software de comunicación y 

procesamiento de cómo herramientas propias de su funcionamiento, convirtiendo la tecnología 

en parte indispensable para el logro de su misión. 

  

“La naturaleza, estructura y eficiencia de los sistemas de información contable de las 

empresas, obedecen de una parte, a la naturaleza, tamaño, conformación jurídica del 

patrimonio, y de otra, a la tecnología que se utilice para el manejo de la información” 

Delgadillo, D. (2001) p. 28 

  

-El entorno de la legislación 

 Las relaciones humanas de carácter económico y social están regidas por medio de 

contratos ya sea verbales o textuales, por ello se tiene como un referente importante la norma 

legal, que se encarga de regular dichas relaciones en el marco legislativo correspondiente a su 

jurisdicción. Esto no es diferente para los entes económicos e instituciones, que están regidas 

por un marco legal específico que regula y vigila sus actuaciones y relaciones, en este caso 

siendo las más importantes las relaciones comerciales, laborales y tributarias. 

  

La legislación comercial se ocupa de regular las relaciones entre los comerciantes y los 

asuntos en general del comercio. La legislación laboral regula la relación entre los empresarios 

y los trabajadores. Por último, la legislación fiscal cubre una amplia gama de temas que 

normalizan las relaciones entre los agentes económicos generales, los contribuyentes y el 

Estado. 
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-El entorno político y social 

 En el entorno existen unos actores que ejercen poder sobre las organizaciones y la 

economía, estos actúan alimentados con el juego de voluntades e intereses, imposibles de 

ignorar dado que generan incertidumbre y riesgo para las compañías. 

  

 “El entorno socio-político está definido no con relación a criterios económicos sino en 

términos de poder social. Comprende los actores privados, públicos o colectivos que disponen 

de la capacidad de pesar sobre la decisión de la empresa con medios diferentes a aquellos 

puestos a su disposición por el mercado. Los medios de esa acción social son múltiples y 

tienden a desarrollarse: leyes, reglamentación pública, órdenes judiciales, contra-publicidad, 

campañas en los medios. Para simplificar es útil descomponer el entorno sociopolítico en tres 

elementos: El Estado, los grupos de presión (sindicatos, consumidores, ecologistas, pacifistas 

y otros grupos de iniciativa social o líderes de opinión) y las poblaciones circundantes.” 

Carvajal, R. (1995) 

  

Al afectar la compañía el sistema de información debe tener en cuenta estos factores con el 

fin de suplir a sus usuarios la información eficaz para la adecuada toma de decisiones. 

  

-El entorno internacional 

 No todas las organizaciones tienen un fuerte componente internacional, pero este siempre 

será un factor que afecta a las organizaciones en diferente nivel. La globalización reta a las 

empresas para entrar en la competencia del mercado mundial, donde se deben tener en cuenta 

las condiciones del país donde se desea tener participación. 

  

Se deben tener en cuenta para estos factores al momento de pensar el sistema de información 

contable pues “el componente internacional del ambiente operativo especifica factores críticos 

que debe tener en cuenta la gerencia, tales como: circunstancias económicas de los países con 

los que la empresa se relaciona, marco político y legislación vigente, costumbres y normas, 

lenguaje, valores y creencias, símbolos, actitudes y motivaciones, etc.” Sáez Vacas, F.; García, 

O.; Palao, J. y Rojo p. (s.f.) Lo anterior nos lleva a construir el marco de referencia con el que 

la empresa debe desarrollar sus actividades. 
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12.9  Aporte del SIC a las organizaciones 

  

Durante la escuela Económico - Deductiva de la contabilidad, surgió un movimiento que 

según Tua (2004) revolucionó el pensamiento Contable, este se conoce como el paradigma de 

utilidad de la información, en este movimiento surgieron varios cambios y transformaciones 

en la contabilidad, en especial en cuanto al objetivo de esta, este pasó de ser la medición del 

beneficio a buscar la obtención de información útil a los diferentes usuarios. 

  

Anteriormente la contabilidad perseguía una verdad universal y se empezó a buscar una 

verdad orientada al usuario, como consecuencia hubo una ampliación de los posibles usuarios 

de la información y una necesidad de asegurar la utilidad de esta. 

  

Un Sistema de Información Contable, al igual que cualquier otro sistema trabaja con datos 

que procesa y como resultado obtiene un producto, en este caso, el resultado del SIC sería la 

información contable presentada en los estados financieros. De acuerdo al paradigma de 

utilidad de la información, los SIC deben enfocarse en brindar a las organizaciones de informes 

útiles para los diferentes usuarios. 

  

Algunos de los objetivos de la información contable son que sea tanto útil como pertinente, 

esto, en otras palabras, significa que la información debe ser adecuada y presentarse en el 

momento requerido y que, además, sirva para para usos específicos ya establecidos en la 

normatividad contable: la toma de decisiones, la predicción, la comparación, la evaluación de 

desempeño, toma de decisiones, entre otras funciones necesarias para los usuarios internos. 

  

Para los usuarios externos de la información los objetivos son relacionados a la evaluación 

del impacto que la entidad ha tenido en la sociedad, la presentación de los activos y recursos 

manejados por la misma, la declaración de impuestos y los demás de acuerdo a la legislación 

que le aplique a la entidad. 

  

La utilidad de los SIC en las entidades se encuentra directamente relacionada con las 

necesidades que tengan los usuarios de la información, el propósito del Sistema de Información 

Contable es entonces, que el producto del mismo satisfaga las necesidades de los usuarios 

externos e internos para que estos a su vez puedan lograr cumplir con sus objetivos. 
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13. Diagnóstico organizacional de la Federación Colombiana de Pole Sport 

 

Para el diseño del Sistema de Información Contable (SIC) es indispensable conocer a fondo 

la entidad que hará uso de éste, y de esa manera determinar los aspectos que puedan influir en 

el correcto funcionamiento del SIC. Para ello se debe identificar el entorno donde se encuentra 

y al que debe responder la entidad, su estructura organizacional, sus métodos de control interno, 

y finalmente los posibles usuarios y las necesidades de información que se deben satisfacer. 

A continuación, se describe el entorno externo e interno que influyen y delimitan la 

producción de información de la Federación Colombiana de Pole Sport, los usuarios de esta 

información, los recursos con los que cuenta la entidad y su estructura organizacional.   

13.1  Entorno Externo de la FCPS 

 

    Se procedió a realizar una investigación del entorno externo de la Federación Colombiana 

de Pole Sport, apoyado en el resultado de encuestas, una entrevista realizada Paula Andrea 

Reyes quien es miembro de la junta directiva de la FCPS y otros datos informativos 

encontrados en páginas web que sirvieron de base para la caracterización de los entornos. 

 -Entorno Económico 

 La Federación Colombiana de Pole Sport pese a ser una entidad sin ánimo de lucro, se ve 

impactada por la economía del país donde tiene residencia puesto que si bien su objetivo no es 

obtener utilidades sí lo es obtener los recursos necesarios para cumplir con su objetivo de 

apoyar a los atletas que representan el deporte internacionalmente. Estos recursos están 

compuestos por donaciones y actividades realizadas por la Federación como la oferta de talleres 

de Pole y venta de ropa y elementos deportivos, actividades que se ven directamente afectadas 

por la tendencia económica del entorno y estabilidad de quienes reciben los servicios y 

productos. 

El IPC, las tasas de interés, el mercado nacional, entre otros medidores económicos, influyen 

en cuanto al aumento o disminución de la demanda de los servicios y bienes ofertados por la 

Federación. Así como en la estabilidad económica de donantes y patrocinadores que deseen 

apoyar a los atletas. 
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 La competencia en el mercado de oferta deportiva también impacta actualmente a la 

Federación ya que ésta tiene como uno de sus objetivos la realización del Campeonato Nacional 

cada año, compitiendo con algunas escuelas de Pole Sport que organizan sus propios 

campeonatos en diferentes ciudades del país, diferenciándose del campeonato de la Federación 

por el hecho de que estas dan premios en efectivo a los atletas, mientras que la Federación 

Internacional lo tiene prohibido por su aspiración de llegar a los Juegos Olímpicos.  Esto 

ocasiona que los atletas se dividan en varios campeonatos y el Campeonato Nacional de la 

Federación pierda participantes. 

 -Entorno Tecnológico 

 La producción de espectáculos culturales y deportivos tiene un amplio portafolio de equipos 

audiovisuales para hacer del evento una gran experiencia. La Federación anualmente prepara 

su máximo evento que es el Campeonato Nacional de Pole Sport, además de presentaciones 

que programa de manera eventual con el fin de obtener recursos para apoyar a sus atletas. 

Actualmente no se cuenta con equipos propios para el montaje en escena de estos eventos, por 

lo que un reto y aspiración para la Federación es contar con estos equipos en un corto plazo.    

-Entorno legal 

La Federación Colombiana de Pole Sport está conformada legalmente como una entidad sin 

ánimo de lucro, por tanto, debe regirse con base a la normatividad expuesta para la misma. Al 

no ser una sociedad comercial, la FCPS está regida por el Código Civil, artículos 633 a 652; a 

nivel fiscal está regida por el Estatuto Tributario artículo 19, 19-1, 125-1, 125-2, 356 al 364, 

598 y 599; marco legal superintendencia de sociedades ley 222 de 1995. Para entidades con 

fines de recreación y deporte Ley 29 de 1989 y Decreto 525 de 1990. En relación al marco 

técnico contable debe llevar NIIF para Pymes, ley 1314 de 2009 y decretos 2706, 2784 de 2012, 

3022 de 2013, 2615 de 2014. Montaño (2016). 

-Entorno político-social 

En el entorno político se mueven fuerzas de poder como los gremios y grupos de decisión, 

que en cierto momento podría impulsar o desestimular el Pole Sport como deporte en 

Colombia, pues la influencia de las tendencias ideológicas es fuertemente absorbida por la 

población. Por otro lado, la visión de la Federación es conseguir que Coldeportes reconozca 

esta actividad como deporte y así constituirse legalmente no solo como una Asociación Sin 

Ánimo de Lucro sino como Federación registrada por dicha entidad. 
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A nivel social según datos de las encuestas realizadas a una pequeña muestra de personas 

practicantes de Pole Sport, el nivel de educación de estas personas es: Bachillerato 20%, 

Técnico 10%, Profesional 45%, Posgrado 25%. El estrato al cual pertenecen arrojó los 

siguientes resultados: Estrato 2, 20% - Estrato 3, 40% - Estrato 4, 15% - Estrato 5, 20%, Estrato 

6, 5%. La mayor perspectiva con la que las personas entran a practicar este deporte está 

orientada a buscar mejoría en su salud y condición física, existiendo también quienes lo buscan 

como fortalecimiento emocional y aumento de autoestima. 

-Entorno Cultural y Demográfico 

A nivel cultural se puede observar que la práctica de pole ha estado rodeada de tabús y se le 

ha hecho difícil ser considerado como el deporte por el que la Federación Colombiana de Pole 

Sport trabaja. Históricamente se ha tenido una visualización del Pole como un mero baile 

erótico, y ha sido solo en los últimos 10 años que se ha empezado a dar a conocer como una 

disciplina deportiva. 

El deporte de Pole Sport está dirigido para personas desde una temprana edad (Categoría 

niños de 6 y 7 años) hasta personas de edad madura (categoría de mayores de 50 años). Según 

datos de las encuestas realizadas a una pequeña muestra de personas practicantes de Pole Sport, 

en su mayoría quienes prefieren este deporte son personas del sexo femenino (85%) en edades 

de entre 20 y 39 años (45% y 30% respectivamente). El 85% de las personas lo practican, 

siendo solo el 15% quienes lo practican profesionalmente. 

-Entorno internacional 

La Federación Colombiana de Pole Sport está adscrita a la Federación Internacional de Pole 

Sport, por lo cual se guía por el reglamento de la misma, el código de puntos, y comparte sus 

objetivos misionales. Debe cumplir con los requisitos que esta le exige para poder trabajar 

como Federación Nacional. 

Por otro lado, La FCPS es una entidad sin ánimo de lucro que está regida por la normatividad 

contable colombiana quien adoptó hace poco las Normas Internacionales de Información 

Financiera. Por tanto, la Federación debe responder a la legislación de NIIF para Pymes. 
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13.1.1 Análisis de las encuestas 

 

Cómo resultado de las encuestas prácticas con el propósito de identificar y caracterizar la 

población participante en la Federación Colombiana de Pole Sport se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 7:  Edad      Figura 1:  Edad  

 

 

Fuente: Construcción propia 

Tabla 8: Sexo                         Figura 2: Sexo     

 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Tabla 9: Estrato     Figura 3: Estrato 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Edad Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Menor de 20 17 20% 

Mayor de 20 39 45% 

Mayor de 30 26 30% 

Mayor de 40 4 5% 

Total 86 100% 

Sexo Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Femenino 73 85% 

Masculino 13 15% 

Total 86 100% 

Estrato Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 0 0% 

2 17 20% 

3 34 40% 

4 13 15% 

5 17 20% 

6 4 5% 

Total 85 100% 
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Tabla 10: Nivel de educación    Figura 4: Nivel de educación 

 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Tabla 11: Nivel de Compromiso   Figura 5: Nivel de Compromiso 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Tabla 12: Tiempo que lleva practicando Pole        Figura 6: Tiempo que lleva practicando Pole 

 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Nivel de 

educación 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Bachillerato 16 19% 

Técnico 9 10% 

Profesional 39 45% 

Posgrado 22 26% 

Total 86 100% 

Nivel de 

Compromiso 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Hobby 73 85% 

Profesional 13 15% 

Total 86 100% 

Tiempo que lleva 

practicando Pole 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Menos de 1 año 39 45% 

Más de 1 año 9 10% 

Más de 2 años 13 15% 

Más de 3 años 13 15% 

Más de 5 años 13 15% 

Total 87 100% 
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13.2  Entorno directo de la FCPS 

   A continuación, se realiza una descripción del entorno directo de la Federación 

Colombiana de Pole Sport, basado en la entrevista con Paula Andrea Reyes quien fue elegida 

como miembro de la junta directiva por la asamblea de general. 

-Área de procesos administrativos 

Al frente de esta área se encuentra Diana Carolina Vega quien es la presidenta de la junta 

directiva y Luz María Durán miembro de la junta directiva. Se encargan de dos procesos 

importantes, por un lado, la comunicación permanente con la Federación Internacional de Pole 

Sport y por el otro la gestión y registro de los afiliados a la FCPS.  

Quien se encarga de recibir los requerimientos, solicitudes y demás, que propone y exige la 

Federación Internacional es Diana Carolina Vega, quien a su vez es la portavoz de la 

Federación Nacional comunicando sus logros y propuestas. Esta área se encarga de transmitir 

la información de interés a toda la comunidad del Pole Sport y gestiona ante la Federación 

Internacional la participación de los atletas nacionales en el campeonato mundial.  

Luz María Durán es la encargada de recibir, verificar y registrar en la base de datos las 

afiliaciones a la Federación que se discriminan en membresía para atletas, membresía para 

profesores y escuelas, y membresía para entusiastas. Esta área es la encargada del manejo de 

la base de datos con el propósito de que ésta esté actualizada permanentemente.  

No se cuenta con un manual de procesos y procedimientos para esta área.  

-Área mercadeo y ventas 

   De esta área está encargada Paula Andrea Reyes, el proceso de mercadeo se realiza a través 

de redes sociales, se promocionan tanto los talleres como los productos con la marca de la 

Federación por medio de “Instagram y Facebook”. Además de la publicidad realizada no se 

realizan estudios de mercado, ni se planifica la oferta de nuevos productos o servicios, esto se 

somete a consideración de la junta directiva y si es aprobado se realiza la oferta. 

   El proceso de ventas también se realiza a través de redes sociales o personalmente, el 

cliente realiza su pedido por este medio al tiempo que envía el comprobante de pago en el que 

adiciona el valor del envío y posterior a esto se realiza el despacho del producto. 
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    Tampoco se cuenta con una política de inventarios ya que el que se maneja es poco, la 

encargada de realizar las compras de los productos para posteriormente venderlos es Erika 

Godoy, debe contar con la aprobación de Diana Vega quien se encarga entre otras cosas de 

autorizar la maquila, esto se va haciendo de acuerdo a los pedidos de los clientes. 

   Para ninguno de los dos procesos anteriores se cuenta con un manual establecido de 

procedimientos por lo cual se hace necesario la creación de estos, establecimiento de criterios 

para la oferta de nuevos productos y de mecanismos para la consecución de nuevos clientes. 

-Área de producción de servicios 

   El encargado de esta área es Yamid Pineda, este proceso se realiza en conjunto con los 

atletas ganadores del campeonato nacional pues son ellos quienes dictan los talleres al público 

ya que los ingresos recibidos por estos talleres se repartirán en cantidades iguales entre los 

atletas que representarán al país en el campeonato mundial realizado por la IPSF. 

   El grupo de trabajo se reúne para definir horarios, lugares, contenido y valor del taller que 

se va a dictar, cuando se termina este proceso se le remite la información a la persona encargada 

de mercadeo para que realice la publicación en redes sociales, normalmente esto les ha dado 

buenos resultados pues los talleres se han dictado hasta el momento con los cupos llenos. Este 

proceso tampoco cuenta con un manual de procedimientos. 

-Área de recursos humanos y contratación  

   A las preguntas realizadas en la entrevista ¿Con qué personal cuenta la Federación? 

¿Cuáles son sus cargos y funciones? la respuesta fue: 

 El personal fijo de la federación lo conforma la junta directiva y el contador:  

- Finanzas y Mercadeo: Paula Andrea Reyes - Estado financiero de la federación 

y publicidad.  

- Contabilidad: contador  

- Atletas: Yamid Pineda - Motivar, ver su proceso, organizar los talleres que se 

dictan. 

- Supernumeraria: Luz María Durán - Actualización de bases de datos, varios.  

- Secretaria: Erika Godoy - Responder correos electrónicos, inquietudes, etc. 

- Presidenta: Diana Carolina Vega - Quien representa legalmente la empresa, 

contratación de maquila, autorización de pago, etc. 
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     La Federación no tiene vinculaciones con contrato laboral, todas las relaciones laborales 

se manejan bajo el esquema de contrato por prestación de servicios. No se cuenta con un 

manual de procedimientos y políticas de contratación y pago por servicios prestados.  

-Área de contabilidad 

La encargada de la realización de informes y conciliaciones es Paula Andrea Reyes, debido 

al tamaño de la federación y al poco personal, no hay una división entre las áreas financiera y 

tesorería, sin embargo, en su calidad de representante legal, la encargada de realizar los pagos 

es Diana Carolina Vega. 

   Los formatos manejados para pagos e ingresos se compran en papelerías y corresponden 

a los formatos estandarizados, no son diseñados para la federación como tal. 

  No hay manuales de procedimientos para ninguno de los procesos que se realizan en esta 

área, actualmente en contabilidad se realiza la conciliación de la cuenta bancaria, se entregan 

cruzan los datos con la información recibida en las redes sociales, teléfono celular y correo 

electrónico, sobre los pagos de productos y servicios para posteriormente entregar la 

información necesaria para la realización de talleres y el envío de los productos a los 

encargados de cada proceso. 

   En cuanto al proceso de compras y pago de servicios, cada área remite la factura a la 

representante legal quien se encarga de autorizar y realizar el pago y presentar la factura al área 

de contabilidad. 

   No existe manual de procesos para la contratación de bienes o servicios ni para ninguno 

de los procesos realizados en el área de contabilidad, ni políticas referentes. Se requiere 

establecer procedimientos y además diseñar documentos soporte como recibos de caja, 

comprobantes de egreso, entre otros. 
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Figura 7: Organigrama FCPS 

 

   La junta directiva de la FCPS está compuesta por cinco personas que tienen asignadas 

funciones descritas anteriormente, adicional a esto, cuentan con colaboradores para completar 

las actividades realizadas en la federación: 

 

- Erika Godoy: Administradora de un Pole 

- Yamid Pineda: Profesor de Pole 

- Diana Carolina Vega: Dueña de una escuela de Pole 

- Luz María Duran: Dueña de una escuela de Pole 

- Paula Andrea Reyes: Dueña de una escuela de Pole 

 

13.3  Perfil del personal del área contable 

   Actualmente en la federación no cuentan con un perfil establecido para el personal del 

área contable, sin embargo, de acuerdo a las necesidades observadas y descritas en la entrevista, 

se han sugerido los siguientes. 

  -Contador Público: profesional de la carrera contaduría pública con conocimiento sobre 

normas de entidades sin ánimo de lucro y la actual normatividad en materia tributaria, 

capacidad para liderar y trabajar en equipo. 

   Funciones:   planificar y coordinar todas las funciones relacionadas con el área contable 

con el fin de obtener los estados financieros y garantizar cumplimiento en la entrega de 

informes requeridos por las entidades gubernamentales como la DIAN y la tesorería distrital. 
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    -Auxiliares: persona proactiva, con capacidad de análisis, alto nivel de atención al detalle, 

conocimientos en normatividad contable y del sector de las entidades sin ánimo de lucro, 

capacidad de trabajar en equipo. 

    Funciones: realizar actividades de archivo, digitar y registrar transacciones contables, 

conciliaciones bancarias, actualización de los documentos de la entidad y demás tareas 

asignadas por el jefe inmediato. 

13.4  Usuarios de la información contable 

    Usuarios Externos: Son los usuarios relacionados externamente con la Federación y sus 

respectivas necesidades o requerimientos con respecto al sistema de información contable, esta 

información sólo es de carácter financiero por lo cual se requiere de otras áreas en el caso de 

que los usuarios necesiten información diferente a la financiera. 

- DIAN: La Dirección de Impuestos y Aduana Nacional, autoridad en materia 

tributaria a nivel nacional, requiere del sistema de información contable que de él se 

derive información fiscal y financiera útil, oportuna y veraz, que permita una 

elaboración correcta de declaraciones tributarias e información exógena. Esta 

información se basa precisamente los informes resultantes del SIC y usados por el 

contador para realizar las declaraciones fiscales.  

- Alcaldía Mayor de Bogotá: La alcaldía requiere la información generada en el 

SIC debido a que esta ejerce función de control y vigilancia sobre las ESAL cuyo 

domicilio principal se encuentra radicado en la ciudad de Bogotá. Este control y 

vigilancia se hace con respecto a la correcta ejecución de sus ingresos, cumplimiento 

del objetivo social, cumplimiento de la voluntad de los asociados, conservación del 

patrimonio, entre otros. (Artículo 38 del Decreto 059 de 1991 modificado por el artículo 

22 del Decreto Distrital 530 de 2015) 

- Cámara de comercio y superintendencias: solicitan informes y estados 

financieros, la cámara de comercio debido a las actualizaciones en el registro mercantil 

y las segundas pueden solicitarlas en el proceso de control y vigilancia que ejercen. 

- Donantes: los donantes pueden llegar a hacer solicitud de información 

financiera para verificar que los recursos entregados sean utilizados de acuerdo a lo 

planteado. 

- Entidades financieras: piden los estados financieros al momento de aprobación 

de créditos, que sirvan como soporte de la situación financiera de la entidad. 
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- Clientes: solicitan documentos como facturas, contratos, cuentas de cobro, 

estados de cuenta, entre otros. 

- Proveedores: para la aprobación, reducción o ampliación de créditos pueden 

solicitar referencias comerciales y bancarias; además necesitan información de fechas 

de pagos y todo lo relacionado. 

 

   Usuarios internos: Son aquellos que tienen interés y relación directa con la entidad, estos 

de acuerdo a su jerarquía pueden tener mayor acceso a la información sea financiera o de otro 

tipo y requerir los informes de acuerdo a sus necesidades. 

- Asamblea:  

- Administración: esta área requiere la información del SIC para fines de control, 

toma de decisiones, gestión, presentar informes a la asamblea, y en general para la 

realización de sus funciones. 

- Junta directiva: Como miembro representante de la entidad, la junta directiva 

utiliza la información del SIC, los informes financieros y notas para evaluar la gestión 

de la administración, aprobación o negación de solicitudes hechas desde la 

administración, monitorear usos y fuentes, cumplimiento de objetivos y todo lo 

relacionado. 

- Área comercial: esta área requiere informes de ventas discriminados ya sea por 

producto, por cliente o por vendedor para evaluar y mejorar su gestión, llevar control 

respecto a las ventas y al cumplimiento de metas; además de conocer preferencias y 

tendencias de acuerdo a los productos y servicios más vendidos. 

- Área financiera: en esta área, gracias a los informes del sistema contable, se 

pueden realizar cálculos de endeudamiento, análisis de flujos de efectivo, toma de 

decisiones y control en cuanto a costos y gastos. 

 

13.5  Componentes y Recursos de la FCPS 

 -Recurso humano. 

La Federación Colombiana de Pole Sport cuenta con cinco personas en la junta directiva, el 

profesional encargado de la contabilidad y diferentes colaboradores según los requerimientos 

de cada momento para llevar a cabo el proceso de gestión, administración y control de la 

entidad. La mayor parte de este personal actualmente dona su trabajo en pro del desarrollo y 
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crecimiento de la Federación, y es el recurso más importante que tiene, dado que, la ejecución 

del trabajo desarrollado por la FCPS y el buen manejo contable del SIC depende de todas las 

personas involucradas en el proceso. 

 -Recurso económico. 

Se cuenta con diferentes fuentes de ingreso para cumplir con el objetivo principal de la 

Federación el cual es apoyar a los atletas colombianos que representan al país a nivel mundial 

y motivar el Pole Sport como deporte a nivel nacional. El recurso económico lo conforman los 

valores que ingresan por concepto de inscripciones a la Federación, donaciones y actividades 

propias para generar recursos como: venta de ropa y elementos deportivos, talleres de Pole, 

boletería de presentaciones artístico-deportivas y boletería del campeonato anual. 

 -Recurso tecnológico. 

Actualmente el recurso tecnológico propio de la federación está conformado por un equipo 

de cómputo, impresora y escáner, necesarios para el trabajo secretarial, y otros recursos 

pertenecientes a terceros que prestan o alquilan en determinados momentos para el uso de la 

federación. A futuro se pretende invertir en estos equipos con el fin de que sean parte de los 

recursos de la entidad como lo son equipo de luces, de sonido, proyector, y de ambientación 

para las presentaciones que se realizan y el campeonato. 

13.6   Otros aspectos administrativos de la FCPS 

Creencias de la dirección y objetivos perseguidos. 

La misión de la FCPS es apoyar a los atletas con el fin de lograr la profesionalización del 

Pole Sport en Colombia. Organizando anualmente el campeonato nacional con el objetivo de 

apoyar, promover y difundir el Pole Sport como deporte y trabajar de la mano del IPSF para 

lograr el reconocimiento de deporte olímpico. 

Sus objetivos específicos son: 

- Agrupar en una sola organización a todos los entusiastas, practicantes, atletas, entrenadores 

y escuelas que promueven la práctica del Pole Sport en Colombia. 

-  Promover las buenas y responsables prácticas del Pole Sport, a través de la capacitación 

a entrenadores y escuelas para tener unos buenos estándares de seguridad para los practicantes 

del pole en Colombia. 

http://www.polesports.org/
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- Promover y difundir la práctica del Pole Sport como una forma de entrenamiento y 

acondicionamiento físico efectivo y seguro. 

- Desarrollar y vigilar los lineamientos, normativas y regulaciones que estructuren y 

formalicen el Pole Sport y las actividades que directa o indirectamente están relacionadas. 

- Crear espacios de conocimiento y con fines educativos a los asociados con temas 

relacionados con el Pole Sport, el deporte, el acondicionamiento físico, y otros relacionados. 

-  Ayudar y trabajar de la mano del IPSF para lograr el reconocimiento del Pole Sport como 

deporte olímpico. 

-  Dar a conocer el Pole Sport como deporte a nivel nacional e internacional. 

Visión de la empresa en el presente y en el futuro. 

La visión de la FCPS es agrupar, representar y unir a toda la comunidad practicante de Pole 

Sport en Colombia y llevar más atletas al mundial de Pole Sport cada año. Para el futuro 

pretende lograr que el Pole Sport sea reconocido por Coldeportes y el Comité nacional olímpico 

colombiano, como deporte. 

Clima laboral interno. 

En la entrevista realizada a Paula Andrea Reyes, miembro de la junta directiva se expresó 

que el ambiente y las relaciones interpersonales son un poco complicados, esto dado que cada 

miembro de la junta directiva tiene ideas distintas de cómo debe ser el manejo de la gestión y 

adquisición de recursos para la entidad. 

 

 

Comunicación interna y externa. 

No existe un proceso de comunicación interna formal, en general esta se transmite de manera 

verbal y se socializa en las reuniones de la junta directiva que se realizan una vez por semana. 

En cuanto a la comunicación externa se utiliza medios como el correo electrónico y redes 

sociales. Las asambleas se citan cada que se requieren o como mínimo una vez al año. 

Sistema de planificación y control de gestión. 
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  No se cuenta con un sistema de planificación y control de gestión. 

13.7  DOFA 

 

Pensando en que la Federación Colombiana de Pole Sport es una entidad que nació hace 

muy poco, es importante analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

tiene, con el fin de proyectar el Sistema de Información Contable para que este cumpla con sus 

necesidades presentes y futuras. 

Tabla 13: Debilidades y fortalezas FCPS 
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Las mayores fortalezas y oportunidades que tiene la Federación Colombiana de Pole Sport  

Fuente: Construcción propia 

son que cada día el Pole es aceptado por más personas como deporte, los practicantes de 

esta nueva actividad física son cada vez mayores y al considerarse un deporte innovador genera 

mucha atracción en su entorno. 

Las mayores debilidades y amenazas a las que la Federación debe enfrentarse son su falta 

de estructura y organización que no les ha permitido crecer al ritmo que se desea y que además 

DE ORDEN  

INTERNO 

Alto Medio Bajo DE ORDEN  

EXTERNO 

Alto Medio Bajo 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Se cuenta con el apoyo 

de diferentes escuelas de 

Pole Sport en todo el País. 

x 
  

Las escuelas de Pole Sport 

son canales de donaciones para 

la Federación y publican y 

promocionan sus actividades. 

x 
  

El personal que trabaja 

en la Federación tiene 

conocimiento del sector 

deportivo. 

x 
  

Se tiene conocimiento del 

sector y mejores ofertas para 

llevar a cabo sus actividades. 

 
x 

 

Cada vez más personas 

se vinculan a la práctica 

del Pole Sport. 

 
X 

 
Darse a conocer una mayor 

cantidad de personas, conseguir 

patrocinios y donaciones. 

x 
  

DEBILIDADES AMENAZAS 

No poder ofrecer 

premios en dinero a los 

atletas para incentivar la 

competencia en el 

campeonato nacional 

organizado por la 

Federación. 

x 
  

Otras escuelas de Pole 

realizan campeonato donde 

premian los primeros lugares y 

esto desmotiva a los atletas para 

participar en el campeonato 

nacional organizado por la 

Federación 

x 
  

No ser reconocido 

como deporte. 

  
x Continuar con los tabú que 

no ver esta disciplina como el 

deporte que es y perder 

oportunidades de patrocinio. 

  
x 

Poca organización en 

su estructura 

administrativa. 

x 
  

No cumplir con los 

requerimientos de información 

de los diferentes usuarios, 

pérdida y poca eficiencia de los 

recursos. 

x 
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lo ponen en desventaja competitiva frente a otras escuelas que ofrecen servicios y eventos 

similares a la FCPS.  

14. Diseño de un Sistema de Información Contable para la FCPS 

Una vez claro los conceptos que debe contener el Sistema de Información Contable (SIC) y 

la composición y requerimientos de la entidad objeto de estudio, la Federación Colombiana de 

Pole Sport (FCPS), se procederá al diseño y elaboración del SIC. 

Se determinaron las siguientes áreas de trabajo que componen la FCPS: 

- Área de procesos administrativos 

- Área mercadeo y ventas 

- Área de producción de bienes y servicios 

- Área de recursos humanos y contratación 

- Área de contabilidad 

 

Se estableció el flujo del proceso de cada una de las áreas a través del diagrama de entradas 

y salidas, SIPOC (Suppliers - Inputs - Process - Output – Customers) 

Se identifican los procesos propios de cada área y se desarrolla para cada uno según 

corresponda: 

- Flujograma del proceso  

- Manual de procedimientos  

- Medidas de control  

 

Finalmente se define y se desarrolla: 

- Manual de políticas  

- Plan de Cuentas de la Federación  

- Formularios y documentos de trabajo 

- Sistematización de Registros contables  

- Sistematización Nomina  

- Sistematización de Inventario  
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14.1  Área de procesos administrativos 

Objetivos del área:  

- Recibir y verificar las inscripciones de los afiliados a la FCPS y mantener bases de 

datos.  

- Sostener comunicación continua con la Federación Internacional y estar al tanto de los 

avances internacionales y comunicar los avances nacionales en cuanto al objetivo del 

Pole Sport de convertirse en deporte. 

- Desarrollar y comunicar los requisitos y peticiones de la Federación Internacional  

- Gestionar la participación de los campeones nacionales en el Campeonato Internacional 

de Pole Sport y designar los recursos con los que cada atleta contará para la 

participación en el campeonato nacional.  

 

Tabla 14: SIPOC Procesos administrativos 

Supplier/ 

Proveedores 

Input/ Entradas Process/ Procesos y 

actividades 

Output/ Salida Customer/ Cliente 

Aspirantes a 

afiliarse. 

 
 

Solicitud de 

Afiliación - 

consignación - 

Carta de 

motivación. 

P1. Afiliaciones y 

manejo de base de 

datos. 

Acta de 

afiliación. 

- Nuevo afiliado  

- Área de 

contabilidad 
 

Comunidad del 

Pole Sport.  

Solicitudes y 

requerimientos 

P2. Relaciones 

Públicas 

 Comunicados. Comunidad del 

Pole Sport. 

-Finanzas  

-Producción 

-Recursos 

Humanos  

-Mercadeo y 

Ventas 
 

Facturas, 

recibos de caja, 

Informes 

financieros, 

Informes de 

áreas, órdenes 

de pago, 

consignaciones. 

A1. Revisión de 

información, toma de 

decisiones, firma de 

documentos. 

 
 

Informes, 

documentos 

firmados, 

autorizaciones, 

decisiones y 

comunicados. 
 

 

 

 

 

-Todas las áreas 

de la FCPS  

- Junta Directiva   

- Atletas  
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Federación 

Internacional. 
 

Normas, 

calendario, 

otros. 

A2. Planificación y 

aprobación de eventos 

y torneo 

Calendario de 

eventos. 
 

- Asamblea 

General  

- Entidades 

Vigilantes -Junta directiva  

-Asamblea 

general 
 

Planes, 

proyectos, otros. 

A3. Ejecución de 

planes y proyectos, 

presentación de 

informes. 

Informes, planes, 

proyectos. 

Miembros de la 

Federación. 

Consultas, 

requerimientos. 

A4. Resolución de 

inquietudes. 

Comunicados. 
 

Atletas. 
 

Solicitudes de 

apoyo. 

A5. Evaluación de 

solicitudes de apoyo 

Comunicados. 
 

-Entidades 

gubernamentales 

-

Superintendencias 
 

Leyes y normas. A6. Creación de 

normas y políticas 

internas de acuerdo a 

las leyes y normas. 

Políticas, 

normas, informes 

correspondientes. 
 

Entidades 

gubernamentales, 

Superintendencias. 
 

Ciudadanía. 
 

Consultas, 

inscripciones. 

A7. Inscripción, 

respuesta. 

Carnet, 

comunicados. 

Ciudadanía. 
 

Fuente: Construcción propia 

Procesos del área: 

- Proceso 1: Afiliaciones y manejo de base de datos 

 

Descripción del proceso: Se encarga de registrar todas las afiliaciones de atletas, 

profesores, escuelas y entusiastas a la Federación, alimentando y actualizando la base 

de datos. 
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▪ Figura 8: Flujograma del proceso Afiliaciones y manejo de base de 

datos. 
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web de los requerimientos, tipos de 

afiliación y formularios para realizar 

la inscripción a la FCPS  

-Formulario de inscripción  

-carta de motivación para ser 

miembro de FCPS 

-Consignación del Valor de la 

afiliación a la aspira 

Recepción verificación y aprobación 

de las solicitudes de afiliación 

 

B 

Elaboración del 

acta de afiliación 

Construcción del 

expediente del aspirante 

Revisión del 

expediente y firma 

del acta por el 

presidente de la 

JD aprobando la 

nueva afiliación  

C 

Alimentar y actualizar la 

base de datos de los 
afiliados 

A 

B 

C 

Archivar el expediente del 

nuevo afiliado 

Remitir copia del acta de afiliación 

a contabilidad para soporte de la 
conciliación bancaria del mes 

Llevar el control de la afiliación 

anual y los vencimientos de la 

suscripción de cada afiliado.  

No Sí 

Informar al 

aspirante y 

explicar decisión 

y pasos a seguir 

 

 Informar la 

terminación de la 

suscripción y si 

decide renovarla 

No Sí 

Recibir consignación, 

actualizar el acta de 

afiliación y base de 

datos, archivar y remitir 

documentos 

Dar por terminada el acta 

de afiliación y actualizar 

la base de datos 
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▪ Manual de procedimientos  

 

Asunto:        Descripción de procedimientos del proceso  

      de Afiliaciones y manejo de base de datos   P. No 1 de 2 

Punto:        Área de procesos administrativo     Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:    Junta Directiva 

 

Procedimiento A:  Información de Afiliaciones en página web 

Objetivo:  Poner a disposición de los interesados en afiliarse a la Federación toda 

la información relacionada con la afiliación, requisitos y formularios.  

 

Responsable Acción 

Secretaria 1. Actualizar la página web detallando los tipos de afiliación que existen. 

 2. Listar los requisitos para cada tipo de afiliación. 

 3. Cargar en la página formulario de afiliación. 

 4. Verificar que la información permanezca actualizada. 

 

Procedimiento B:  Recepción y aprobación de las solicitudes de afiliación 

Objetivo:  Recepción y verificación de las solicitudes de afiliación  

 

Responsable Acción 

Secretaria 1. Recibir vía correo electrónico las solicitudes de afiliación. 

 2. Verificar que el formulario se haya llenado correctamente 
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 3. Verificar que se haya enviado la carta de motivación para participar 

en la Federación 

 4. Verificar que se haya enviado la consignación con el valor de la 

Inscripción. 

 5. Verificar la transacción en la cuenta bancaria  

 6. Realizar acta de afiliación  

 7. Organizar el expediente del afiliado con los documentos 

anteriormente mencionados 

 8.  Remitir al presidente de la J.D para aprobación y firma del acta del 

afiliado 

Presidente J.D. 1. Revisar el expediente del nuevo afiliado 

 2. Aprobación de la nueva afiliación 

 3. Devolver el expediente a la secretaria  

 

Procedimiento C:  Actualizar base de datos de afiliados 

Objetivo:  Alimentar y actualizar la base de datos de los afiliados  

 

Responsable Acción 

Secretaria 1. Con base en el expediente del nuevo afiliado completar el lleno de la 

información en la base de datos. 

 2.  Verificar que los datos personales estén correctos: teléfonos, 

dirección, correo electrónico.  

 3. Archivar expediente del afiliado 

 4. Enviar copia del acta al nuevo afiliado  
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 5. Pasar copia del acta de afiliación a contabilidad para soporte de la 

conciliación bancaria del mes.  

 6. Llevar el control de la afiliación anual y los vencimientos de la 

suscripción de cada afiliado. 

 7. Informar la terminación de la suscripción y preguntar su decisión.  

8. Si decide renovar se debe recibir consignación, actualizar el acta de 

afiliación y base de datos, archivar y remitir documentos a contabilidad. 

Si decide no renovar se debe dar por terminada el acta de afiliación y 

actualizar la base de datos 

 

▪ Medidas de control  

 

1. La recepción de los documentos se debe realizar de manera presencial o vía correo 

electrónico oficial de la federación. 

2. La persona encargada de procesar la solicitud es la secretaria de la Federación, una vez se 

verifique los documentos se debe realizar el acta de afiliación como soporte de dicha 

verificación. 

3. Se debe confirmar por medio de la página web del banco que la consignación se haya hecho 

efectiva y se encuentre en la cuenta bancaria de la Federación  

4. El expediente debe archivarse conforme a la ley de archivo y debe estar disponible para 

consulta en cualquier momento 

5. Se debe confirmar los datos personales con el nuevo afiliado. 

 

- Proceso 2: Relaciones Públicas  

 

Descripción del proceso: Relaciones con entes de interés y la IPSF para la realización 

del campeonato nacional y consecución de donaciones y patrocinios. 
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▪ Figura 9: Flujograma del proceso de Relaciones Públicas. 
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▪ Manual de procedimientos  

 

Asunto:      Descripción de procedimientos del proceso  

                            de Relaciones Públicas                                     P. No 1 de 1 

Punto:     Área de procesos administrativos   Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por: Junta Directiva 

 

Procedimiento A:  Definición de calendario y solicitudes de apoyo 

Objetivo:  Realizar contactos con la federación internacional y demás agentes de 

interés. 

 

Responsable Acción 

                                    1. Analizar información obtenida de reuniones y solicitudes. 

Representante legal 2. Listado de necesidades. 

 3. Programación del campeonato nacional de acuerdo a información de 

la IPSF y publicación del mismo. 

 4. Plan para solicitudes de apoyo. 

 

Procedimiento B:  Convocatoria para apoyos y patrocinios 

Objetivo:  Consecución de patrocinios para la realización del campeonato y 

donaciones a los atletas. 

 

Responsable Acción 

Representante legal 1. Contacto con posibles patrocinadores y donantes. 
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 2. Recepción de documentos para patrocinios y donaciones. 

 3. Revisión de la documentación para aceptación o devolución. 

 4. Traslado de la documentación a contabilidad o al área 

correspondiente. 

 

▪ Medidas de control  

 

1. La recepción de los documentos se debe realizar de manera presencial o vía correo 

electrónico oficial de la federación. 

2. Los documentos entregados por los posibles donadores y patrocinadores deben ser 

revisados y de acuerdo a la política de donaciones de la federación. 

3. Verificar la veracidad de los documentos entregados para el proceso. 

 

14.2  Área mercadeo y ventas 

 

Objetivos del área:  

 

-Promocionar las actividades de la Federación  

-Realizar la publicidad de los productos y servicios que la Federación ofrece 

-Analizar el pronóstico del mercado en el que participa la Federación 

-Contactar con los clientes y recibir pedidos  

-Asesorar acerca de la oferta de la Federación  

-Despachar los productos solicitados 

-Hacer la entrega al cliente de su respectivo recibo y/o factura  
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Tabla 15: SIPOC Mercadeo y ventas 

Supplier/ 

Proveedores 

Input/ 

Entradas 

Process/ 

Procesos y 

actividades 

Output/ Salida Customer/ 

Cliente 

-Servicio 

de energía. 

-Internet. 

-Servicio 

Página Web.  

-Redes 

sociales. 

-Área de 

producción: 

Programación de 

Talleres, eventos, 

campeonato 

-Oferta de 

artículos de la 

Federación 

P1. 

Promoción y 

publicidad  

 

 

-Folletos, 

Anuncios. 

Publicidad a 

través de 

remarketing. 

-Publicidad en 

las redes sociales de 

la Federación. 

Todos los 

interesados en 

el deporte y 

específicamente 

en el Pole 

Sport. 

-Servicio 

de energía. 

Internet. 

-Servicio 

telefónico  

Consultas de 

los interesados en 

los productos y 

servicios. 

P2. 

Servicios o 

asesoría al 

cliente. 

-Informe de 

tendencias sociales. 

-Cotizaciones. 

 

-Junta 

directiva  

-Posibles 

compradores de 

los productos y 

servicios. 

-Área de 

producción 

de bienes y 

servicios 

-Pedido del 

cliente 

-Boletería del 

Evento  

-Lista de cupos 

para los talleres 

P3. Ventas  -Solicitud de 

pedido 

-Informes de 

ventas a la Junta 

directiva. 

-Recepción de 

consignaciones del 

pedido 

-Lista de 

Inscripciones a los 

talleres. 

-Área de 

producción de 

bienes y 

servicios. 

-

Contabilidad. 

Fuente: Construcción propia 
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Procesos del área: 

- Proceso 1: Promoción y publicidad. 

 

Descripción del proceso: publicitar y promocionar a través de las diferentes redes 

sociales los productos, talleres y eventos que ofrece la Federación Colombiana de Pole 

Sport.  

▪ Figura 10: Flujograma del proceso Promoción y publicidad. 
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Diseñar publicidad 

de talleres y eventos 

B 

Fotografiar las 

muestras de los 

productos 

Edición de fotos y 

diseño de publicidad 

de los productos  

Diseñar publicidad de 

las demás actividades 

Subir a las redes 

sociales de la 

Federación la 

publicidad 

Verificar 

configuración del 

público personalizado 

para el Remarketing 

Crear campañas 

y anuncios para 

el Remarketing 

C 

Realizar informe 

mensual del 

comportamiento del 

Remarketing 
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▪ Manual de procedimientos  

 

Asunto:        Descripción de procedimientos del proceso  

      de Promoción y publicidad                         P. No 1 de 2 

Punto:        Área mercadeo y ventas         Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:    Junta Directiva 

 

Procedimiento A:  Solicitar al área de producción de bienes y servicios los productos  

   Talleres que se están ofreciendo  

Objetivo:  Estar al tanto de la producción de bienes y servicios que ofrece la 

Federación  

 

Responsable Acción 

Área de Mercadeo 1. Solicitar descripción y cronograma de talleres y eventos próximos a 

realizar. 

 2. Solicitar una muestra por referencia de los productos ofrecidos por la 

Federación 

 3. Recibir información sobre actividades adicionales que se programen 

desde el área de procesos administrativos como concursos, rifa, etc. 

 

Procedimiento B:  Diseñar publicidad 

Objetivo:  Organizar e ilustrar las ofertas de la Federación de forma atrayente para 

el público.  
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Responsable Acción 

Área de Mercadeo 1. Con base a la descripción y cronograma de los talleres y eventos 

diseñar publicidad de estos, siendo creativos y claros con las fechas. 

 2. Fotografiar las muestras de las referencias que el área de producción 

proporcionó y devolver posteriormente. 

 3. Realizar la edición de las fotos y diseñar toda la imagen para 

promocionar los productos. 

 4. Realiza publicidad de las demás actividades que informe el área de 

administración, siendo creativos y novedosos. 

 

Procedimiento C:  Subir publicidad a las redes sociales de la Federación y gestionar  

   Remarketing en Facebook e Instagram  

Objetivo:  Llegar a los clientes a través de plataforma digital de forma activa y 

permanente  

 

Responsable Acción 

Área de Mercadeo 1. Subir a las redes sociales de la Federación la publicidad de los talleres, 

eventos, productos y actividades que la Federación ofrece. 

 2. Verificar configuración del público personalizado para el 

Remarketing, revisar visitas y hacer las modificaciones que se crean 

convenientes. 

 3. Crear campañas y anuncios de los nuevos talleres, eventos, productos 

y actividades que la Federación ofrece. 

▪ Medidas de control  

1. Solicitar por escrito la información de talleres y cronogramas al área de producción. 

2. Los productos que se reciben para ser fotografiados deben llevar Remisión, está se 

eliminará una vez devueltos los productos al área de producción.  
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3. Realizar informe mensual al área de administración acerca del comportamiento del 

remarketing, la cantidad de visitas y las estrategias y acciones para aumentarlas.  

 

- Proceso 2: Servicios o asesoría al cliente. 

Descripción del proceso: Brinda a los interesados en las ofertas de la Federación 

atención oportuna, aclarando sus dudas y motivando a recibir los productos y servicios 

publicitados. 

▪ Figura 11: Flujograma del proceso de Servicios o asesoría al cliente. 
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▪ Manual de procedimientos  

 

Asunto:        Descripción de procedimientos del proceso  

      de Servicios o asesoría al cliente                         P. No 1 de 2 

Punto:        Área mercadeo y ventas          Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:    Junta Directiva 

 

Procedimiento A:  Atender los medios de comunicación de la Federación con los  

                                    clientes 

Objetivo:  Estar al pendiente de las inquietudes y consultas que se realicen a través 

de los medios de comunicación que la Federación a dispuesto para los 

clientes. 

 

Responsable Acción 

Área de mercadeo 1. Atender las llamadas entrantes al celular dispuesto para atención al 

cliente. 

 2. Revisar de manera constante los chats de las redes sociales, 

WhatsApp, Facebook e Instagram y dar respuesta inmediata a las 

inquietudes.  

 3. Asesorar al usuario y responder sus dudas acerca de los productos y 

servicios. 

4. Recepción de quejas y reclamos, dando solución a ellos 

5. Las inconformidades que no puedan solucionarse satisfactoriamente 

se deben pasar por escrito para ser dialogadas en la próxima reunión de 

la junta directica.  
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Procedimiento B:  Pasar informe mensual de las tendencias identificadas 

Objetivo:  Dar a conocer a la administración los intereses de los clientes para que 

estos sirvan de base en las futuras decisiones que se tomen referentes a 

la producción de bienes y servicios de la Federación.   

 

Responsable Acción 

Área de mercadeo 1. Recopilar la información acerca de gustos, intereses y quejas de las 

personas con las que se contacto 

 2. Recopilar inquietudes que le fueron preguntadas 

 3. Recopilar sugerencias que se hayan recibido 

 4. Realizar informe de tendencias dirigido al área de procesos 

administrativos para que está lo evalué. 

5. Realizar informe de inconformidades y soluciones dadas dirigido al 

área de procesos administrativos 

 

▪ Medidas de control  

1. Conservar los chats sostenido con los clientes como soporte del informe 

 

- Proceso 3: Ventas. 

 

Descripción del proceso: Recibe los pedidos de los productos y los pasa al área de 

producción para que esta haga el despacho. Se encarga de la venta de boletería para los 

talleres y eventos.  
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▪ Figura 12: Flujograma del proceso de Ventas  
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▪ Manual de procedimientos  

 

Asunto:        Descripción de procedimientos del proceso  

      de Ventas.         P. No 1 de 2 

Punto:        Área mercadeo y ventas         Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:    Junta Directiva 

 

Procedimiento A:  Recepción de Pedidos de productos 

Objetivo:  Recibir las solicitudes de pedidos de los productos ofrecidos por la 

Federación  

 

Responsable Acción 

Área de Ventas 1. Recibir las solicitudes de pedido por los medios de comunicación 

proporcionados por la Federación a sus clientes.  

 2. Verificar en el resumen de inventario que diariamente reporta el área 

de producción de bienes y servicios si la cantidad solicitada se tiene en 

inventario o si se debe hacer orden de compra para despacharla.  

 3. Informar al cliente el tiempo de espera para el despacho del producto 

teniendo en cuenta si la Federación lo tiene en inventario o si debe 

generar orden de compra.  

 4. Realizar el Formato de solicitud de pedido  

 

Procedimiento B:  Recepción de Inscripciones para talleres 

Objetivo:  Recibir las solicitudes de inscripción para los talleres ofrecidos por la 

Federación 
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Responsable Acción 

Área de Ventas 1. Recibir las solicitudes de inscripción por los medios de comunicación 

proporcionados por la Federación a sus clientes. 

 2. Verificar que se tengan disponibles el número de cupos solicitados.  

 3. Confirmar al interesado y proceder con la preinscripción. 

 

Procedimiento C:  Recepción de Pedidos de boletería para eventos  

Objetivo:  Recibir las solicitudes de pedidos de boletería para eventos ofrecidos por 

la Federación 

 

Responsable Acción 

Área de Ventas 1. Recibir las solicitudes de pedido por los medios de comunicación 

proporcionados por la Federación a sus clientes. 

 2. Verificar que se tengan disponibles el número de boletería solicitado.  

 3. Confirmar al interesado el tiempo en el que se le hará llegar su 

pedido. 

 4. Realizar el Formato de solicitud de pedido 

 

Procedimiento D:  Verificación del pago   

Objetivo:  Verificar que se realice el pago bien se presencial o por consignación 

antes de realizar el despacho de pedido y concretar la inscripción a los 

talleres.  
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Responsable Acción 

Área de Ventas 1. Solicitar al cliente el envío de la consignación a través del WhatsApp 

de la Federación 

 2. Remitir copia de la consignación y la solicitud del pedido al área de 

producción para que ésta proceda con el despacho del pedido en el caso 

de los productos y la boletería. 

 3. concretar la preinscripción al taller.  

 4. Remitir copia de la consignación al área de contabilidad en el caso 

de las inscripciones a talleres. 

 

Procedimiento E:  Realizar informe de ventas mensuales   

Objetivo:  Informar a la administración las ventas mensuales de la Federación.  

 

Responsable Acción 

Área de Ventas 1. Recopilar la información de ventas por concepto de producto, 

boletería e inscripción a talleres.  

 2. Realizar informe con grafico de ventas y entregar al área de procesos 

administrativos mensualmente.  

 

▪ Medidas de control  

1. Llevar relación de las solicitudes de pedido entregadas al área de producción  

2. Llevar relación de las copias de las consignaciones entregadas al área de producción y al 

área de contabilidad. 

3. Mantener comunicación con el cliente hasta verificar que este haya recibido su pedido 

satisfactoriamente. 
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14.3  Área de producción de bienes y servicios 

 

Objetivos del área:  

-Desarrollar ideas innovadoras de servicios y productos 

-Dirigir la realización de eventos y actividades  

-Dirigir la realización del campeonato Nacional 

-Realizar los talleres y capacitaciones de pole sport  

-Realizar la compra de artículos y supervisión de maquila y sublimación  

-Despacho de los productos  

 

Tabla 16: SIPOC Producción de bienes y servicios 

Supplier/ Proveedores Input/ 

Entradas 

Process/ 

Proceso y 

Actividades  

Output/ Salida Customer/ 

Cliente 

-Alquiler del espacio. 

-Papelería 

-Profesores o Atletas que se 

contratan para dictar el 

taller.  

Cotizaciones de 

proveedores 

P1. 

Producción de 

servicios: 

talleres y 

capacitaciones 

de Pole Sport 

-Cronograma y 

contenido de los 

talleres. 

-Relación de 

gastos y facturas 

de proveedores 

-Mercadeo y 

Ventas. 

-Contabilidad.  

-Personas que 

participaron en 

el taller. 
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-Alquiler del espacio. 

-Atletas que participarán en 

las presentaciones 

-Alquiler de equipos 

audiovisuales. 

-Alquiler de sillas y 

decoración del espacio 

-Papelería para boletería del 

Evento 

Cotizaciones de 

proveedores 

 

 

 

 

P2. 

Dirección y 

gestión de 

eventos 

 

 

 

 

 

 

-Relación de 

gastos y facturas 

de proveedores 

-Boletería del 

Evento 

 

 

 

 

-Mercadeo y 

Ventas. 

-Contabilidad. 

-Personas que 

participaron en 

el evento 

 

 

-Proveedor de ropa 

-Proveedor de artículos 

deportivos 

-Contratación de maquila 

-Contratación de 

sublimación 

-Cotización del 

proveedor. 

-Solicitud de 

Pedido  

 

P3. 

Adquisición 

de productos, 

maquila y 

sublimación. 

 

-Requisición de 

artículos  

-Orden de compra. 

-Informe de 

recepción de 

productos. 

-Factura del 

proveedor 

  

Contabilidad 

 

 

 

 

 

-Cliente 

-Solicitud de 

pedido   

 

 

P4. Despacho 

y 

coordinación 

de entrega de 

productos 

 

 

-Remisión. 

-copia de la 

consignación del 

cliente. 

-Guía de la 

empresa de correo 

por la entrega del 

pedido. 

 

-Contabilidad  

-Persona que 

Compró el 

articulo 

 

Fuente: Construcción propia 

Procesos del área: 

- Proceso 1: Producción de servicios, talleres y capacitaciones de Pole Sport 

Descripción del proceso: Llevar a ejecución los talleres y capacitaciones planificados 

por el Área de procesos administrativos, gestionar contacto con los atletas que van a 

dictar el taller, espacio, equipos audiovisuales y equipos de pole.   



92 
 

 
 

▪ Figura 13: Flujograma proceso de Producción de servicios: talleres y 

capacitaciones de Pole Sport. 
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proveedores 

Realizar informe del 

desarrollo del taller, 

novedades y 

sugerencias 

A 

Contactar con el atleta que 

dictará el taller, confirmar fecha 

e informar requerimientos para 

la contratación  

Solicitar cotizaciones de 

proveedores y proponer 

fechas tentativas  

Aprobación del 

área de 

procesos Adtvo 

No 

Sí 

Realizar 

nuevas 

cotizaciones   

C 

Realizar la Orden de 

Compra solicitud a los 

proveedores  

Recibir el espacio y los 

equipos contratados con los 

proveedores 

Verificar 

Inscripción  

No Sí 

Informar si 

hay o no cupo    

Continuar con 

el taller     
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▪ Manual de procedimientos  

 

Asunto:        Descripción de procedimientos del proceso de 

      Producción de serv. Talleres y capacitaciones.    P. No 1 de 2 

Punto:        Área de producción de bienes y servicios    Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:    Junta Directiva 

 

Procedimiento A:  Gestiones de cotización y confirmación de cronograma y fechas. 

Objetivo:  Recibir las programaciones del área de procesos administrativos de los 

talleres y capacitaciones planificados y gestionar con los proveedores y 

quien dictará el taller la disponibilidad de fechas.   

 

Responsable Acción 

Área de producción 1. Recibir las programaciones del área de procesos administrativos de 

los talleres y capacitaciones planificados.  

 2. Contactar con el atleta que dictará el taller, confirmar fecha de 

disponibilidad e informarle el procedimiento administrativo para la 

contratación.  

 3. Contactar con los proveedores del espacio en donde se desarrollará el 

taller, los equipos audiovisuales y los equipos de pole que se necesitan, 

solicitando cotización y verificando disponibilidad de fechas. 

 4. Remitir al área de procesos administrativos las cotizaciones y 

cronograma con fechas confirmadas para su respectiva aprobación.  
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Procedimiento B:  Remisión de cronograma y descripción del taller al Área de  

 

Mercadeo y Ventas  

Objetivo:  Una vez el área de procesos administrativos haya aprobado el 

cronograma y las cotizaciones se procede a confirmar con el área de 

mercadeo y ventas para iniciar publicidad y venta de inscripciones. 

 

Responsable Acción 

Área de producción 1. Remitir al Área de Mercadeo y Ventas documento con descripción 

detallada de taller que se ofrecerá y cupos disponibles. 

 2. Remitir al Área de Mercadeo y Ventas cronograma con las fechas en 

las que se realizará el taller.  

 

Procedimiento C:  Solicitud a proveedores   

Objetivo:  Se procede con la solicitud a proveedores para continuar con la 

organización del taller o capacitación. 

 

Responsable Acción 

Área de producción 1. Realizar la Orden de Compra y solicitud del alquiler del espacio y 

equipos para la fecha que se programó   

 2. Recibir facturas de los proveedores y remitirlas a contabilidad.  

 

Procedimiento D:  Gestión y Organización logística del taller   

Objetivo:  Velar porque todo esté en orden antes, durante y después del taller. 
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Responsable Acción 

Área de producción 1. Informar y solucionar cualquier eventualidad con respecto a la 

organización del taller 

 2. Recibir y orientar en lo que sea necesario al atleta que dictará el taller 

 3. Verificar inscripción, recibir y orientar en lo que sea necesario a los 

asistentes al taller  

 4. Recibir y entregar en óptimas condiciones el espacio y los equipos 

contratados con los proveedores. 

 5. Realizar informe del desarrollo del taller, novedades y sugerencias y 

remitirlo al área de procesos administrativos.  

▪ Medidas de control  

 

1. Llevar relación de entrega a contabilidad de las facturas de los proveedores. 

2. Verificar una semana antes del evento que la contratación con los proveedores esté en 

orden.  

3. Informar por escrito al área de procesos administrativos cualquier inconveniente que se 

presente en la organización del taller. 

 

 

- Proceso 2: Dirección y gestión de eventos 

 

Descripción del proceso: Llevar a ejecución los eventos planificados por el Área de 

procesos administrativos, gestionar contacto con los atletas que van a participar en el 

evento, el espacio donde se realizará, equipos audiovisuales, equipos de pole, 

decoración, boletería, Stand de comidas, Stand de productos de la Federación y Stand 

de patrocinadores.   
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▪ Figura 14: Flujograma del proceso de Dirección y gestión de eventos 
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▪ Manual de procedimientos  

 

Asunto:        Descripción de procedimientos del proceso de 

      Dirección y gestión de eventos.        P. No 1 de 2 

Punto:        Área de producción de bienes y servicios    Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:    Junta Directiva 

 

Procedimiento A:  Gestiones de cotización y confirmación de cronograma y fechas. 

Objetivo:  Recibir las programaciones del área de procesos administrativos de los 

eventos planificados y gestionar con los proveedores y quien 

participarán en el evento para confirmar la disponibilidad de fechas.   

 

Responsable Acción 

Área de producción 1. Recibir las programaciones del área de procesos administrativos de 

los eventos planificados.  

 2. Contactar con los atletas que participarán en el evento y confirmar 

fecha de disponibilidad.  

 3. Contactar con los colaboradores que participarán en el evento y 

confirmar fecha de disponibilidad. 

 4. Contactar con los proveedores del espacio en donde se desarrollará el 

taller, la decoración, boletería, premiación, el stand de comidas, los 

equipos audiovisuales y los equipos de pole que se necesitan, solicitando 

cotización y verificando disponibilidad de fechas. 

 5. Remitir al área de procesos administrativos las cotizaciones y 

cronograma con fechas confirmadas para su respectiva aprobación.  
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Procedimiento B:  Remisión de cronograma y descripción evento al Área de  

Mercadeo y Ventas y al Área de Recursos Humanos. 

Objetivo:  Una vez el área de procesos administrativos haya aprobado el 

cronograma y las cotizaciones se procede a confirmar con el área de 

mercadeo y ventas para iniciar publicidad y venta de boletería, y al área 

de recursos humanos para informar colaboradores confirmados.  

 

Responsable Acción 

Área de producción 1. Remitir al Área de Mercadeo y Ventas documento con descripción 

detallada de evento que se realizará. 

 2. Remitir al Área de Mercadeo y Ventas cronograma y las fechas en las 

que se realizará el evento. 

 3. Confirmar la cantidad de boletería que se aprobó mandar a hacer para 

que inicien la venta.  

 4. Remitir al Área de Recursos Humanos documento con descripción 

detallada de evento que se realizará y los colaboradores confirmados.  

 

Procedimiento C:  Solicitud a proveedores   

Objetivo:  Se procede con la solicitud a proveedores para continuar con la 

organización del taller o capacitación. 

 

Responsable Acción 

Área de producción 1. Realizar la Orden de Compra y solicitud al proveedor de la boletería 

según la cantidad aprobada. 
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2. Realizar la Orden de Compra solicitud del alquiler del espacio y 

equipos, decoración, premiación y montaje de stand para la fecha que se 

programó. 

 3. Recibir facturas de los proveedores y remitirlas a contabilidad.  

 

Procedimiento D:  Gestión y Organización logística del evento   

Objetivo:  Velar porque todo esté en orden antes, durante y después del taller. 

 

Responsable Acción 

Área de producción 1. Informar y solucionar cualquier eventualidad con respecto a la 

organización antes del evento. 

 2. Planificar toda la logística del evento:  

2.1. Asignar y coordinar con el área de Recursos Humanos las tareas de 

los colaboradores en el evento. 

 2.2. Recibir equipos a los proveedores y realizar montaje de la 

decoración y adecuación del espacio el día del evento 

 2.3 Recibir y orientar en lo que sea necesario los atletas que participarán 

en el evento. 

 2.4. Recibir y coordinar la ubicación de los stands de patrocinadores  

 2.5. Asignar los colaboradores que se encargarán del stand de comidas 

y el stand de los productos de la Federación 

2.6. Recibir y orientar en lo que sea necesario a los asistentes al taller 

 2.7. Organización y limpieza al finalizar el evento.  

 3. Entregar en óptimas condiciones el espacio y los equipos contratados 

con los proveedores. 
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 4. Realizar informe del desarrollo del evento, novedades y sugerencias 

y remitirlo al área de procesos administrativos.  

 

▪ Medidas de control  

 

1. Realizar hoja de control de la logística que requerirá el evento 

2. Realizar documento con la asignación de las tareas de cada colaborador en el evento 

3. Solicitar al área de procesos administrativos la información de los patrocinadores para 

ubicarlos en un espacio el día del evento. 

4. Llevar relación de entrega a contabilidad de las facturas de los proveedores. 

5. Verificar una semana antes del evento que la contratación con los proveedores esté en 

orden. 

6. Informar por escrito al área de procesos administrativos cualquier inconveniente que se 

presente en la organización del Evento. 

 

 

 

- Proceso 3: Adquisición de productos, maquila y sublimación. 

 

 

Descripción del proceso: Compra de ropa y elementos deportivos, contratación de 

maquila y sublimación para marcar los productos con el logo Federación. 
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▪ Figura 15: Flujograma del proceso Adquisición de productos, maquila y 

sublimación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B C 

Realizar búsqueda y 

cotización de la ropa y 

elementos deportivos que se 

podrían ofertar 

Solicitud al proveedor 

de Maquila y Bordado   

B 

Dar orden para 

maquila, 

bordado y 

sublimación de 

los artículos 

Recibir los Artículos    

Aprobación del 

área de 

procesos Adtvo. 

No Sí 

Realizar 

nuevas 

cotizaciones   

A 

Cotizaciones y Requisición 

de artículos  

 

Orden de 

Compra 

Solicitar, sugerir y 

seleccionar diseño 

con el que se quiere 

personalizar los 

artículos 

C 

Verificar 

calidad y 

buen estado 

No Sí 

Devolver al 

proveedor    

Informe de 

Recepción  

Registrar la 

entrada de los 

artículos en el 

sistema de 

inventario 

Recibir Factura 

del Proveedor   

Remitir orden de compra 

y factura del proveedor al 

área financiera  



102 
 

 
 

▪ Manual de procedimientos  

 

Asunto:        Descripción de procedimientos del proceso de 

      Adquisición de productos, maquila y  

      sublimación.              P. No 1 de 2 

Punto:        Área de producción de bienes y servicios    Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:    Junta Directiva 

 

Procedimiento A:  Elección de ropa y elementos deportivos que la Federación desea 

ofertar 

Objetivo:  Seleccionar los productos que la Federación desea ofertar a la 

comunidad.   

 

Responsable Acción 

Área de producción 1. Realizar búsqueda y cotización de la ropa y elementos deportivos que 

se podrían ofertar. 

 2. Remitir cotizaciones y requisición de artículos al área de procesos 

administrativos para que sean aprobados. 

 3. Una vez sean aprobados realizar Orden de Compra de los artículos. 

 4. Realizar solicitud al proveedor. 

 

Procedimiento B:  Solicitud al proveedor de Maquila y bordado, y Sublimación. 

Objetivo:  Personalizar los artículos deportivos que ofrece la Federación con el 

Logo de la misma e imágenes alusivas al Pole Sport. 
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Responsable Acción 

Área de producción 1. Solicitar, sugerir y seleccionar diseño con el que se quiere 

personalizar los artículos  

 2. Enviar los artículos de ropa deportiva que se adquirieron al proveedor 

de maquila y bordado. 

 3. Enviar los artículos de elementos deportivos que se adquirieron al 

proveedor de sublimación  

Procedimiento C:  Recepción de los artículos y manejo de inventario 

Objetivo:  Recibir los artículos terminados y llevarlos a inventario. 

Responsable Acción 

Área de producción 1. Revisar que los artículos cumplan con las condiciones de calidad 

exigidas. En caso de encontrar defecto devolver al proveedor. 

 2. Recibir los artículos y realizar el formato de informe de recepción.  

 3. Registrar la entrada de los artículos en el sistema de inventario.   

 4. Administrar inventario conforme a la política de inventarios. 

 5. Remitir a área financiera orden de compra y la factura del 

proveedor.  

▪ Medidas de control  

1. Toda orden de compra debe tener adjunta la requisición con la aprobación de los artículos 

requeridos. 

2. Llevar relación de entrega a contabilidad de las órdenes de compra y facturas de los 

proveedores. 

3. Las entradas del inventario deben estar totalmente soportadas por los Informes de 

Recepción.  
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- Proceso 4: Despacho y coordinación de entrega de productos 

 

Descripción del proceso: Recibir las solicitudes de pedido entregadas por el área de 

mercadeo y ventas y proceder al despacho de la mercancía, coordinar entrega por correo 

certificado o presencial si el cliente es de la ciudad de Bogotá y así lo desea.  

▪ Figura 16: Flujograma del proceso de Despacho y coordinación de 

entrega de productos 
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▪ Manual de procedimientos  

 

Asunto:        Descripción de procedimientos del proceso de 

      Despacho y coordinación de entrega de  

      productos              P. No 1 de 2 

Punto:        Área de producción de bienes y servicios    Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:    Junta Directiva 

 

Procedimiento A:  Recepción de la solicitud de pedido 

Objetivo:  Recibir y procesar las solicitudes de pedido 

 

Responsable Acción 

Área de producción 1. Enviar diariamente al área de mercadeo y ventas el resumen del 

inventario de productos para que ellos tengan conocimiento de las 

unidades disponibles. 

 2. Recibir por parte del área de mercadeo y ventas las solicitudes de 

pedido. 

 3. Verificar que se entregue el formato de solicitud de pedido y copia de 

consignación del cliente. 

4. Verificar disponibilidad de artículos y si no se encuentran en 

inventario generar orden de compra y posterior recepción del producto.  

5. Realizar Remisión de los productos. 

 

Procedimiento B:  Realizar despacho de los productos. 

Objetivo:  Realizar empaque de los artículos solicitados y despachar al cliente  
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Responsable Acción 

Área de producción 1. Realizar empaque de los productos solicitados y adjuntar Remisión 

para el cliente.  

 2. Si el cliente se encuentra en la ciudad de Bogotá se le da la opción de 

recoger el pedido en la sede de la Federación. 

 3. Para los pedidos a domicilio se debe programar orden de recolección 

por correo certificado con la empresa Servientrega 

 4. Informar al área de mercadeo y ventas una vez sea despachado el 

pedido. 

 5. Registras en el sistema de inventario las salidas de los artículos.  

 6. Remitir a contabilidad un paquete con Solicitud de Pedido, copia de 

consignación del cliente, Remisión, factura empresa de correo.    

▪ Medidas de control  

 

1. Toda Remisión debe tener adjunta la Solicitud de Pedido y copia de la Consignación del 

cliente. 

2. Llevar relación de entrega a contabilidad de los soportes del despacho. 

3. Las Salidas del inventario deben estar totalmente soportadas por las Remisiones generadas. 

 

14.4  Área de recursos humanos y contratación 

Objetivos del área:  

- Seleccionar y contratar el personal requerido por las áreas. 

- Capacitación de los empleados. 

- Atender inquietudes de empleados. 

- Diligenciar los formatos correspondientes al tiempo laborado y las novedades de nómina. 
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Tabla 17: SIPOC Recursos humanos y contratación  

 

Supplier/ 

Proveedores 

Input/ 

Entradas 

Process/ 

Procesos y 

actividades 

Output/ 

Salida 

Customer/ 

Cliente 

 

Agencias de 

empleo 

Aspirantes 

Producción 

 

Hojas de vida. 

Requerimientos 

de personal. 

 

P1. Selección y 

contratación de 

personal. 

 

Nuevos 

empleados o 

colaboradores  

 

Contabilidad, 

producción, 

administración. 

Empleados o 

colaboradores 

Cuenta de 

cobro 

P.2 Liquidación de 

nómina 

Planilla de 

nomina 

Planilla 

novedades 

Agencias de empleo, 

aspirantes, 

contabilidad. 

Instituciones 

de 

capacitación 

Planes de 

capacitación 

P3. Capacitación 

del personal 

Cuentas de cobro, 

capacitación a 

empleados, 

Empleados, 

administración, 

contabilidad. 

Fuente: Construcción propia 

 

Procesos del área: 

 

- Proceso 1: Selección y contratación del personal. 

 

Descripción del proceso: Atender a los requerimientos de las áreas se realizan la 

selección y contratación correspondiente para satisfacer las necesidades. 
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▪ Figura 17: Flujograma del proceso Selección y contratación del 

personal. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Manual de procedimientos  

 

Asunto:      Descripción de procedimientos del proceso  

    de Selección y contratación del personal    P. No 1 de 1 

Punto:     Área recursos humanos                  Fecha Vigencia: 06/2018 

Requisiciones de 

personal por parte de 

las áreas. 

Publicación de 

ofertas. 

Recepción de hojas 

de vida 

Selección y contacto 

de candidatos. 

Entrevista 

Pruebas de 

conocimiento y 

psicotécnicas. 

Rechazo 

Admisión 

Recepción de 

documentos del 

empleado y firma 

de contrato 

Exámenes médicos. 

Fin. 

¿Continúa           

el proceso? 

Sí 

Sí 

No 

No 

B 

B A 

¿Continúa           

el proceso? 

C 

C 
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Aprobado por: Junta Directiva 

 

Procedimiento A:  Selección de candidatos 

Objetivo:  Analizar las hojas de vida de los aspirantes para realizar las pruebas 

correspondientes. 

 

Responsable Acción 

                                    1. Revisión de requerimientos de personal en las áreas. 

Área de Recursos  2. Publicación de ofertas y perfiles. 

Humanos. 3. Evaluación de las hojas de vida de los candidatos. 

 4. Contacto con los aspirantes que cumplan con el perfil. 

 

Procedimiento B:  Realización de pruebas a los aspirantes 

Objetivo:  Realizar pruebas de conocimiento y psicotécnicas a los candidatos para 

elegir al que se adecúe mejor al perfil requerido. 

 

Responsable Acción 

Área de Recursos 1. Realización de pruebas de conocimiento y psicotécnicas. 

Humanos. 2. Selección de quienes continúan el proceso. 

 3. Entrevista. 

 4. Elección del candidato. 

 

Procedimiento C:  Admisión 



110 
 

 
 

Objetivo:  Firma de contrato con el aspirante seleccionado. 

 

Responsable Acción 

Área de Recursos 1. Contacto con el aspirante seleccionado. 

Humanos. 2. Realización de exámenes médicos. 

 3. Recepción de documentos y firma de contrato. 

 

▪ Medidas de control  

 

4. Revisión de antecedentes disciplinarios del futuro empleado o colaborador. 

5. Verificación de la veracidad de los documentos entregados. 

6. Contacto con las referencias del candidato elegido. 

 

 

- Proceso 2: Liquidación de nómina 

 

 

Descripción del proceso: Cálculo de salario devengado y deducciones del empleado. 
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- Figura 18: Flujograma del proceso de Liquidación de nómina 
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Aprobación        

de    nómina. 
 

Sí No 

Corrección 

 

Contabilización 

y registro de 

nómina. 

 

Órdenes de 

pago 

 

Traslado a 

tesorería 

. 

 

Fin. 
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▪ Manual de procedimientos  

 

Asunto:      Descripción de procedimientos del proceso 

    de Liquidación de nómina      P. No 1 de 1 

Punto:      Área de recursos humanos        Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:  Junta Directiva 

 

Procedimiento A:  Registro de tiempo laborado 

Objetivo:  Tener un registro del tiempo que cada empleado laboró para entregar la 

información al área de contabilidad. 

 

Responsable Acción 

                                    1. Se diligencia el formato del tiempo laborado por cada empleado. 

Área de Recursos  2. Diligenciamiento de novedades de nómina si las hay. 

Humanos. 3. Revisión de los reportes. 

 4. Entrega de los reportes a contabilidad. 

 

Procedimiento B:  Cálculo de devengado y deducciones 

Objetivo:  Calcular el valor total a pagar a cada empleado. 

 

Responsable Acción 

Área Financiera 1. Realización de cálculos del devengado con respecto a la información 

recibida. 
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 2. Cálculo de deducciones. 

 3. Contabilización y registro de nómina. 

 4. Elaboración de órdenes de pago. 

                                    5. Traslado a tesorería para realizar desembolso 

 

▪ Medidas de control  

 

1. El área de recursos humanos debe revisar la veracidad de los soportes entregados para 

novedades de nómina. 

2. El área de contabilidad debe hacer una revisión de los reportes que le sean entregados. 

 

 

- Proceso 3: Capacitación del personal 

 

Descripción del proceso: Cotización y ejecución de planes de capacitación para             

empleados. 
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- Figura 19: Flujograma del proceso de Capacitación del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
Fin. 

Identificación de 

necesidades de 

capacitación.  

Entrega de 

ofertas a la 

administración 

para su 

aprobación. 

¿Aprobado? 

Sí No 

Cotización y 

revisión de 

ofertas. 

Publicación de 

ofertas y 

requisitos. 

B A 

Devolución 

a recursos 

humanos. 

Documentos 

entregados por el 

empleado. 

Revisión. 

  ¿Correcto? 

 

Sí No 

Ejecución de la 

capacitación 

Devolución 

para 

corrección. 

. 

Traslado de 

documentos a 

Contabilidad para 

registro, archivo y 

posterior desembolso. 
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▪ Manual de procedimientos  

 

Asunto:      Descripción de procedimientos del proceso  

      de Capacitación del personal   P. No 1 de 1 

Punto:      Área de recursos humanos       Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por: Junta Directiva 

 

Procedimiento A:  Definición de planes de capacitación 

Objetivo:  Tener opciones de proveedores de capacitaciones y elegir la más 

conveniente. 

 

Responsable Acción 

                                    1. Identificar necesidades de capacitación para empleados. 

Área de Recursos  2. Realizar cotizaciones de las capacitaciones que se necesitan. 

Humanos. 3. Revisión de los planes y entrega a administración para su aprobación 

y posterior contacto con el responsable del plan elegido. 

 4. Una vez aprobado se publican las ofertas, requisitos y documentos 

necesarios. 

 

Procedimiento B:      Realización de la capacitación 

Objetivo:  Realizar las acciones necesarias para llevar a cabo la capacitación. 
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Responsable Acción 

Área de Recursos 1. Recepción y revisión de los documentos entregados por los 

empleados. 

Humanos. 2. Ejecución de la capacitación. 

 3. Traslado de documentos a contabilidad para registro, archivo y 

posterior desembolso. 

 

▪ Medidas de control  

 

1. Verificación y revisión de documentos legales de la entidad elegida para realizar la 

capacitación. 

 

2.  Se tendrá en cuenta las referencias y tiempo de experiencia de las entidades. 

 

 

14.5  Área de contabilidad 

 

Objetivos del área:  

 

- Contabilización y registro de las transacciones económicas. 

- Realizar desembolsos y recaudos. 

- Generación de informes. 

- Ayuda en la toma de decisiones. 
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Tabla 18: SIPOC Contabilidad 

Fuente: Construcción propia 

- Proceso 1: Control de Recaudos 

 

Descripción del proceso: 

Se realiza el soporte interno para cada recaudo, anexando los soportes externos para 

posteriormente registrar los movimientos. 

 

Supplier/ 

Proveedores 

Input/ 

Entradas 

Process/ Procesos 

y actividades 

Output/ 

Salida 

Customer/ 

Cliente 

 

-Instituciones 

financieras 

-Áreas 

internas  

-Clientes 

-Proveedores, 

Entidades 

gubernamentales 

 

-

Solicitudes 

entrega de 

documentos  

-Facturas  

-Estados de 

cuenta 

-Pagos 

-Órdenes 

de compra  

-Normas 

tributarias, 

comerciales, 

aduaneras y 

laborales. 

 

P1. Control de 

recaudos 

 

-Informes 

financieros  

-Políticas 

contables 

-Informes de 

estado de activos 

circulantes 

-Informes de 

costos 

-Informes de 

ventas 

-Análisis de 

cartera.  

-Registros 

legales de la 

información. 

 

-Todas las 

áreas  

-Junta 

directiva  

-Atletas  

-Asamblea 

general 

-Entidades 

vigilantes 

 

P2. Control de 

desembolsos 

 

P3. Registro de la 

información 

 

A1. 

Administración de la 

información contable 

y financiera 

 

A2. Generación de 

informes 

A3. Aplicación de 

normas y leyes. 
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▪ Figura 20: Flujograma del proceso de Control de Recaudos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de documentos soporte 

del ingreso por parte de las áreas.  

Comprobantes de consignación, 

depósitos en efectivo, transferencias, 

etc. 

Revisión de 

documentos. 

¿Correcto? 

Recibo de Caja 

Sí No 

Revisión. 

¿Correcto? Sí No 

Devolución 

para 

corrección. 

Corrección. 

Traslado a 

Contabilidad 

para registro y 

archivo. 

Fin. 

Entrega a 

administración 

para firma 

A 
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▪ Manual de procedimientos  

  

Asunto:     Descripción de procedimientos del proceso 

   de Control de Recaudos     P. No 1 de 1 

Punto:     Área de contabilidad                Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por: Junta Directiva 

 

Procedimiento A:  Elaboración del soporte interno del recaudo. 

Objetivo:  Diligenciar un soporte interno para realizar posteriormente realizar la 

contabilización del movimiento. 

 

Responsable Acción 

                                    1. Recepción de los soportes internos por parte de las áreas. 

Área Contabilidad  2. Revisión de los documentos y realización del recibo de caja. 

Tesorería. 3. Traslado a administración para revisión y firma. 

 4. Traslado a Contabilidad para registro y archivo. 

▪ Medidas de control  

 

1.   Todos los recibos de caja deben ser revisados y firmados por administración. 

2.   Todos los recibos de caja deben tener soportes para su realización. 

3.  Los recaudos se deben autorizar teniendo en cuenta las políticas correspondientes. 

 

Proceso 2: Control de Desembolso 

Descripción del proceso: Se realiza el soporte interno para cada desembolso para 

posteriormente registrar los movimientos. 
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▪ Figura 21: Flujograma del proceso de Control de Desembolso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Facturas, órdenes de pago, documentos 

equivalentes. 

Sí 
No 

Recepción de documentos por parte 

de las áreas correspondientes 

 

Revisión de 

documentos. 

¿Correcto? 

Entrega de documentos a 

gerencia para aprobación. 

¿Aprobado? 
Sí No 

Corrección. 

Devolución a 

tesorería para 

espera o 

corrección. 

Fin. 

Desembolso y 

traslado a 

contabilidad para 

registro y 

desembolso 

Generación de cheques y comprobantes 

de egreso. 
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▪ Manual de procedimientos  

 

Asunto:     Descripción de procedimientos del proceso 

   de Control de Desembolso     P. No 1 de 1 

Punto:     Área de contabilidad                Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por: Junta Directiva 

 

Procedimiento A:  Elaboración del soporte interno del desembolso. 

Objetivo:  Diligenciar un soporte interno para realizar posteriormente realizar la 

contabilización del movimiento. 

 

Responsable Acción 

                                    1. Recepción de soportes por parte de las áreas correspondientes. 

Área de Contabilidad  2. Generación de cheques y comprobantes de egreso. 

Tesorería. 3. Revisión y entrega de documentos a administración para firma. 

 4. Registro en contabilidad. 

                                    5. Contabilización y desembolso.  

                       

▪ Medidas de control  

 

1.  Todos los desembolsos deben estar debidamente justificados. 

2. Los desembolsos deben ser aprobados por administración antes de realizarse. 

3. Los comprobantes de egreso deben tener sus respectivos soportes. 
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Proceso 3: Registro de información y generación de informes 

 

Descripción del proceso: Se realiza el asiento contable de todas las operaciones de la 

Federación y posteriormente la realización de los informes contables: Estado de 

Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de flujos de Efectivo, 

Estado de Cambios en el Patrimonio.  

▪ Figura 22: Flujograma del proceso de Registro de información y generación de 

informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de documentos  

Comprobantes de egreso, recibos de 

caja, facturas, planillas de nómina, 

cuentas de cobro, etc. 

Revisión de 

documentos. 

¿Correcto? Sí No 

Registro de la 

información en libros 

auxiliares 

¿Correcto? 
Sí 

No 

Devolución 

para 

corrección. 

Corrección. 

Fin. 

Archivo de los 

documentos. 

A 

Revisión por parte 

del contador 

auxiliares 

B 

B 

Totalización de la 

información al final 

del mes. 

Revisión y ajustes 

por parte del 

contador  

Preparación de 

informes por parte 

del contador y 

entrega al área 

correspondiente. 
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▪ Manual de procedimientos  

 

Asunto:     Descripción de procedimientos del proceso   

   de Registro de información y generación de  

    informes       P. No 1 de 1 

Punto:     Área de contabilidad                Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por: Junta Directiva 

 

Procedimiento A:  Realización de la nota de registro. 

Objetivo:  Registrar los hechos económicos de la entidad en los libros auxiliares. 

 

Responsable Acción 

                                    1. Recepción de documentos soporte. 

Área de Contabilidad  2. Revisión de los documentos. 

 3. Registro de la nota y causación en los libros auxiliares. 

 4.  Revisión por parte del contador. 

                                    5. Archivo. 

 

Procedimiento B:      Totalización de la información y generación de informes. 

Objetivo:  Realizar los ajustes correspondientes y los informes. 

 

Responsable Acción 

 1. Revisión de la información contable. 
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Área de Contabilidad 2. Realizar los ajustes correspondientes. 

 3. Generar los informes y entrega al área interesada. 

 

▪ Medidas de control  

 

1. Todos los registros deben estar debidamente soportados. 

2. La información registrada debe ser revisada por el contador. 

 

 

14.6 Manual de políticas 

 

14.6.1 Manual de políticas administrativas: 

 

 Generales: 

- Seguridad y Salud en el trabajo 

Asunto:     Políticas administrativas                          P. No 1 de 1 

Punto:                          Seguridad y Salud en el Trabajo        Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:            Junta Directiva 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El propósito de esta política es preservar la seguridad y salud de los trabajadores, 

colaboradores y demás visitantes de la federación, creando y manteniendo ambientes laborales 

seguros y saludables haciendo énfasis en el autocuidado y en el cumplimiento de las normas 

laborales establecidas. 
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La administración se comprometerá al mejoramiento continuo en lo necesario y 

correspondiente a la adecuación de las instalaciones y en la gestión de riesgos para que las 

labores y los servicios prestados sean ejecutados de forma segura. 

Entre las normas de autocuidado se encuentran especialmente el no presentarse bajo la 

influencia del alcohol o sustancias psicoactivas, ayudar con el control de que las instalaciones 

se encuentren en buen estado e informar cuando no sea este el caso. 

Se aplicarán todas las normas establecidas en la ley colombiana en relación con la seguridad 

y salud en el trabajo. 

 

- Buenos procedimientos   

Asunto:            Políticas administrativas                             P. No 1 de 1 

Punto:                      Buenos procedimientos administrativos    Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:        Junta Directiva 

 

Buenos procedimientos administrativos 

 

Estas políticas tienen como objetivo establecer parámetros y principios para la ejecución de 

los procesos administrativos.   

La administración deberá respetar el principio de inclusión y no discriminación, además 

velar por que en sus relaciones interpersonales los empleados y demás personas involucradas 

en las actividades de la federación, lo cumplan evitando la discriminación por razones de sexo, 

raza o cualquier otra condición personal o social. Estas relaciones interpersonales deberán ir 

enmarcadas en el respeto y el buen trato 

La administración deberá garantizar el buen uso y la protección de los datos personales que 

tenga en su poder, estos se usarán únicamente para los fines que fueron solicitados y de ninguna 

manera se transferirá esta información. 
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La administración velará por la correcta gestión documental, los documentos deberán ser 

impresos y archivados con sus respectivos soportes, preservando su bienestar de acuerdo a lo 

que exige la ley. 

 

Específicas: 

 

- Donaciones y Patrocinio 

Asunto:     Políticas administrativas                        P. No 1 de 1 

Punto:                          Donaciones y Patrocinio                       Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:            Junta Directiva 

 

Donaciones y Patrocinio     

 

Esta política pretende establecer los parámetros en relación a la aceptación de donaciones y 

patrocinios para la federación y los atletas. 

En el proceso de aceptar la donación y o patrocinio, se requerirán documentos legales de la 

persona jurídica o natural que vaya a realizar la donación, estos documentos, cámara de 

comercio, fotocopia de la cédula, estados financieros, antecedentes penales, RUT, entre otros, 

pretenden garantizar que los recursos entregados provengan de actividades lícitas. 

La administración podrá y buscará tener acuerdos y convenios para que se realicen 

patrocinios y donaciones para la ejecución de los campeonatos, viajes de atletas y demás 

actividades, esto siempre y cuando se haya verificado lo expuesto en el anterior punto. 

Cuando las donaciones se realicen para un atleta específico se contabilizará como un ingreso 

recibido para terceros, de lo contrario su contabilización será como un ingreso por donación o 

patrocinio.  
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- Distribución de apoyo a atletas. 

Asunto:     Políticas administrativas                         P. No 1 de 1 

Punto:                          Distribución de apoyo a atletas        Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:            Junta Directiva 

 

Distribución de apoyo a atletas 

 

Las donaciones recibidas para apoyar a los atletas en sus competencias internacionales serán 

distribuidas de manera igualitaria para los que ocupen el primer lugar de la cada categoría del 

campeonato nacional vigente, es por tal, un requisito fundamental haber participado en el 

campeonato nacional. 

Estas donaciones serán distribuidas siempre y cuando no tengan destinatario específico 

puesto que la federación podrá recibir donaciones para todos los atletas o para alguno en 

particular. 

Los atletas deben cumplir con las normas de la federación nacional e internacional para ser 

candidatos a los apoyos correspondientes ya que de lo contrario será descalificado para recibir 

dicho apoyo. 

Los premios y patrocinios serán repartidos para los ocupantes de los tres primeros puestos 

de cada categoría del campeonato nacional teniendo en cuenta las especificaciones de los 

patrocinadores. 
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14.6.2 Manual de políticas contables  

 

Generales: 

- Características de la Información Contable 

Asunto:     Políticas Contables                                          P. No 1 de 1 

Punto:                          Características de la Información Contable.   Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:            Junta Directiva 

Características de la Información Contable 

La información contable que se maneja en la Federación Colombiana de Pole Sport 

siguiendo las exigencias de la normatividad del país debe ser relevante para las necesidades de 

toma de decisiones económicas de los usuarios, fiable en el sentido de que los estados 

financieros representen fielmente la situación financiera y los flujos de efectivo de la entidad; 

reflejen la esencia económica de las transacciones u otros hechos; que sean neutrales, es decir, 

libres de sesgos; que sean prudentes; y que sean en todos los aspectos significativos. 

La información contable se procesará de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) adoptadas para su utilización en Colombia. 

 

- Presentación de Estados Financieros  

Asunto:     Políticas Contables                                          P. No 1 de 1 

Punto:                          Presentación de Estados Financieros.   Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:            Junta Directiva 

Presentación de Estados Financieros 

En concordancia con el art. 115 del Decreto 2649 de 1993 y las Secciones 8 y 10 de las NIIF 

para Pymes los Estados Financieros que presentará la Federación Colombiana de Pole Sport 

serán los siguientes: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de 

Flujo de Efectivos, Estado de Cambios en el Patrimonio. 
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Los Estados Financieros revelaran la información del ente económico, actividad económica, 

fecha de corte o periodo al cual corresponde la información y cambios contables que hubieran 

ocurrido en un periodo. 

Los Estados Financieros deberán tener sus correspondientes notas explicativas revelando 

las unidades de medidas, métodos de medición de deterioro, amortización, conformación de 

activos y pasivos, restricciones sobre ellos, principales clases de ingresos y gastos y su método 

de medición y bases.   

Se deberán reflejar errores de ejercicios anteriores, con indicación en nota de su incidencia 

sobre los resultados de los ejercicios respectivos.  

Los estados financieros serán preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) adoptadas para su utilización en Colombia. 

 

Específicas: 

 

- Unidad Monetaria, periodo contable y sistema contable   

Asunto:     Políticas Contables                                        P. No 1 de 1 

Punto:                          Unidad Monetaria periodo contable y  

  sistema contable.      Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:            Junta Directiva 

 

Unidad Monetaria periodo contable y sistema contable 

Unidad Monetaria. 

La unidad monetaria utilizada para el registro contable de sus operaciones es el peso 

colombiano. 
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Periodo Contable. 

Se realizan informes financieros de propósito general para usuarios externos por periodo 

de doce (12) meses, con corte al 31 de diciembre de cada año. 

Sistema Contable. 

El sistema contable de la Federación es el de causación, los hechos económicos se 

reconocen en el periodo en el que se realizan y no solamente cuando se han recibido o pagado 

el efectivo o su equivalente. Excepto las donaciones, que se registran contra los ingresos del 

periodo en medida que se reciben.   

 

- Ventas a Crédito y Cartera  

Asunto:     Políticas Contables                                        P. No 1 de 1 

Punto:                          Ventas a Crédito y Cartera.     Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:            Junta Directiva 

Ventas a Crédito y Cartera 

La Federación tendrá ventas de contado, solo se le concederá crédito a las Escuelas 

Federadas que compren más de 10 unidades por producto.  

Los créditos se concederán hasta por 30 días, cliente que incumpla con el periodo no se le 

volverá a conceder el crédito.  

 

 

- Inventarios   

Asunto:     Políticas Contables                                        P. No 1 de 1 

Punto:                          Inventarios.       Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:            Junta Directiva 
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Inventarios 

Consta de los productos que ofrecen la Federación, ropa y artículos deportivos que se 

encuentran disponibles en la sede de la misma. 

Se presentan al costo de adquisición. 

Se maneja un stock de 20 unidades por producto.   

 

 

- Propiedad, muebles y equipo.  

Asunto:     Políticas Contables                                        P. No 1 de 1 

Punto:                          Propiedad, muebles y equipo.  Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:            Junta Directiva 

Propiedad, Muebles y Equipos 

Son contabilizados al costo de adquisición. 

El método de depreciación utilizado es el de línea recta.   

 

- Provisión de Impuesto de Renta  

Asunto:     Políticas Contables                                        P. No 1 de 1 

Punto:                          Provisión de Impuesto de Renta.    Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:            Junta Directiva 

Provisión de Impuesto de Renta 

La Federación está sometida al impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio neto 

o excedente a la tarifa única del 20%.  
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- Manejo de Costos y Gastos  

Asunto:     Políticas Contables                                        P. No 1 de 1 

Punto:                          Ventas a Crédito y Cartera.     Fecha Vigencia: 06/2018 

Aprobado por:            Junta Directiva 

Manejo de Costos y Gastos 

Costos y Gastos incurridos en la producción de bienes y servicios ofrecidos por la 

Federación se manejarán en dos cuentas de costos de segundo nivel:  

61. Costo de ventas de productos o bienes. En esta cuenta se manejará en costo de venta de aquellos 

productos o bienes que la entidad produzca o compre para vender.  

62. Costo de prestación de servicios en talleres y eventos. En esta segunda cuenta se 

manejará todos los costos que se incurran en proyectos específicos que desarrolle la entidad. 
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14.7  Plan de Cuentas de la Federación  

 

Para desarrollar el plan único de cuentas de la Federación Colombiana de Pole Sport se tomó 

como base el diseño del Plan Único de Cuentas – PUC Para Las Entidades Sin Ánimo De Lucro 

planteado por la AFE (Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales) en compañía y 

asesoría del Doctor Oscar Darío Morales y Adriana García en Julio de 2014.  

Se eliminaron, adicionaron y catalogaron cuentas con base a las necesidades de operación de 

la Federación Colombiana de Pole Sport.  

 

      1 Activos 

    11 Disponible  

1105 Caja  

1110 Bancos  

1115 Remesas en tránsito  

1120 Cuentas de ahorro  

1125 Fondos 

 

   12 Inversiones  

1205 Acciones  

1210 Cuotas o partes de interés social  

1215 Bonos  

1220 Cédulas  

1225 Certificados  

1230 Papeles comerciales  

Cuentas existen en el 

Plan Único de Cuentas de 

la Federación, pero no 

serán catalogadas para 

uso ya que no aplican en 

su operación habitual 
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1235 Títulos  

1240 Aceptaciones bancarias o financieras  

1245 Derechos fiduciarios  

1250 Derechos de recompra de inversiones negociadas (repos)  

1255 Obligatorias  

1260 Cuentas en participación  

1295 Otras inversiones  

1299 Provisiones 

 

   13 Deudores  

1305 Clientes  

1310 Cuentas corrientes comerciales  

1320 Cuentas por cobrar a vinculados económicos  

1330 Anticipos y avances  

1335 Depósitos  

1340 Promesas de compra venta  

1345 Ingresos por cobrar  

1350 Retención sobre contratos  

1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor  

1360 Reclamaciones  

1365 Cuentas por cobrar a trabajadores  

1370 Préstamos a particulares  

1380 Deudores varios  

Se eliminaron cuentas 

de: cuentas por cobrar a 

casa matriz, cuentas por 

cobrar de socios y 

accionistas, deudas de 

difícil cobro, derechos 

de recompra de cartera 

negociada 
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1399 Provisiones 

 

    14 Inventarios  

1405 Materias primas 

1410 Productos en proceso   

1420 Contratos en ejecución  

1430 Productos terminados  

1435 Mercancías no fabricadas por la entidad  

1455 Materiales, repuestos y accesorios  

1460 Envases y empaques  

1465 Inventarios en transito  

1499 Deterioro / provisiones 

 

    15 Propiedad planta y equipo  

1504 Terrenos  

1506 Materiales para proyectos  

1508 Construcciones en curso  

1512 Maquinaria y equipos en montaje  

1516 Construcciones y edificaciones  

1520 Maquinaria y equipo  

1524 Equipo de oficina  

1528 Equipo de computación y comunicación  

1536 Equipo de hoteles y restaurantes  

Se eliminaron cuentas 

de: obras de 

construcción en curso, 

obras de urbanismo, 

cultivos en desarrollo, 

plantaciones agrícolas, 

bienes raíces para la 

venta, semovientes, 

terrenos. 

Se eliminaron cuentas 

de: equipo médico – 

científico, flota y 

equipo fluvial y/o 

marítimo, flota y equipo 

aéreo y/o férreo, 

acueductos plantas y 

redes, armamento de 

vigilancia, plantaciones 

agrícolas y forestales, 

vías de comunicación, 

minas y canteras, pozos 

artesianos, yacimientos, 

semovientes 
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1540 Flota y equipo de transporte  

1588 Propiedades planta y equipo en transito  

1592 Depreciación acumulada  

1597 Amortización acumulada  

1599 Provisiones 

 

    16 Intangibles  

1605 Crédito mercantil/Plusvalía  

1610 Marcas  

1615 Patentes  

1621 Concesiones y franquicias   

162001 Intereses  

162002 Seguros y fianzas  

162003 Arrendamientos y bodegajes  

162099 Provisiones por deterioro / Amortización  

1625 Derechos  

1630 Know how  

1635 Licencias  

1698 Depreciación y/o amortización acumulada  
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      2 Pasivos 

 

    21 Obligaciones Financieras  

2105 Bancos nacionales  

2110 Bancos del exterior  

2115 Corporaciones financieras  

2120 Compañías de financiamiento comercial  

2130 Entidades financieras del exterior  

2145 Obligaciones gubernamentales  

2195 Otras obligaciones 

 

    22 Proveedores  

2205 Nacionales  

2210 Del exterior  

2225 Entidades vinculadas 

 

    23 Cuentas por pagar  

2305 Cuentas corrientes comerciales  

2315 A entidades vinculadas  

2320 A contratistas  

2335 Costos y gastos por pagar  

2340 Instalamientos por pagar  

2345 Acreedores oficiales  

Se eliminaron cuentas de: 

Corporaciones de ahorro y 

vivienda, Compromisos de 

recompra de inversiones 

negociadas, Compromisos de 

recompra de cartera 

negociada  

 

Se eliminó cuentas corrientes 

comerciales y casa matriz 

 

Se eliminaron: cuenta por 

pagar a casa matriz, órdenes 

de compra por utilizar, deudas 

con accionistas o socios, 

dividendos o participaciones 

por pagar, cuotas por 

devolver, Regalías por pagar, 

Impuesto a las ventas retenido 
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2357 Deudas con directores  

2365 Retención en la fuente  

2368 Impuesto de industria y comercio retenido  

2370 Retenciones y aportes de nómina  

2380 Acreedores varios 

 

    24 Impuestos  

2404 De renta y complementarios  

2408 Impuesto sobre las ventas por pagar  

2412 De industria y comercio  

2416 A la propiedad raíz  

2420 Derechos sobre instrumentos públicos  

2424 De valorización  

2428 De turismo  

2436 De vehículos  

2440 De espectáculos públicos  

2456 A las importaciones  

2495 Otros 

 

    25 Obligaciones laborales  

2505 Salarios por pagar  

2510 Cesantías consolidadas  

2515 Intereses sobre cesantías  

Se eliminaron: Tasa por utilización de puerto, 

De hidrocarburos y minas, Regalías e impuestos 

a la pequeña y mediana minería, A las 

exportaciones cafeteras, Cuotas de fomento, De 

licores, cervezas y cigarrillos, Al sacrificio de 

ganado, Al azar y juego, Gravámenes y regalías 

por utilización del suelo. 

Cuentas existen en el Plan Único de Cuentas 

de la Federación, pero no serán catalogadas 

para uso ya que no aplican en su operación 

habitual 

 

 

 

  

 

Se eliminó cuenta 

cuotas, partes 

pensiones de 

jubilación, Pensiones 

por pagar 
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2520 Prima de servicios  

2525 Vacaciones consolidadas  

2530 Prestaciones extralegales  

2540 Indemnizaciones laborales 

 

26 Pasivos estimados y provisiones  

2605 Para costos y gastos  

2610 Para obligaciones laborales  

2615 Para obligaciones fiscales  

2630 Para mantenimiento y reparaciones  

2635 Para contingencias  

2640 Para obligaciones de garantías  

 

2695 Provisiones diversas  

 

27 Diferidos  

2705 Ingresos recibidos por anticipado  

2710 Abonos diferidos  

2725 Impuestos diferidos  

 

28 Otros pasivos  

2805 Anticipos y avances recibidos  

2810 Depósitos recibidos  

Se eliminó cuenta 

Pensiones de 

jubilación, Para 

obras de urbanismo 

Se eliminó cuenta 

Utilidad diferida en 

ventas a plazos  

obras de urbanismo 

Cuentas existen en el 

Plan Único de Cuentas 

de la Federación, pero 

no serán catalogadas 

para uso ya que no 

aplican en su operación 

habitual 
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2815 Ingresos recibidos para terceros  

2820 Cuentas de operación conjunta  

2825 Retenciones a terceros sobre contratos  

2830 Embargos judiciales  

2840 Cuentas en participación  

2895 Diversos 

  

     3 Patrimonio 

 

    31 Capital social  

3115 Aportes sociales  

3140 Fondo social  

 

32 Superávit de capital  

3210 Donaciones  

3225 Superávit método de participación  

 

33 Reservas  

3305 Reservas obligatorias  

330501 Asignaciones permanentes  

3310 Reservas estatutarias  

3315 Reservas ocasionales  

3316 Ganancia por efecto de convergencia  

Se eliminaron: capital suscrito y 

pagado, capital asignado, inversión 

suplementaria al capital asignado, 

capital de personas naturales y aportes 

del estado 

Se eliminó prima en colocación de 

acciones cuotas o partes de interés 

social, crédito mercantil y know how. 

En la cuenta de reservas obligatorias 

se incluye subcuenta para Asignación 

permanente. Se crearon las cuentas de 

Ganancia por efecto de convergencia y 

Pérdida por efecto de convergencia. 
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3317 Perdida por efecto de convergencia 

 

36 Resultados del ejercicio  

3605 Excedente del ejercicio  

3610 Deficit del ejercicio  

 

37 Resultados de ejercicios anteriores  

3705 Excesos acumulados  

3710 Déficit acumulado 

 

      4 Ingresos 

    41 Operacionales   

4135 Comercio al por mayor y al por menor  

4160 Enseñanza  

4170 Otras actividades de servicios comunitarios,  

          sociales y personales  

4171 Donaciones  

417101 En dinero  

417102 En especie  

4174 Otros ingresos operacionales  

4175 Devoluciones en ventas (DB) 

 

 

Las palabras de utilidad del ejercicio y 

pérdida del ejercicio se cambian por 

exceso del ejercicio y déficit del 

ejercicio. Igual tratamiento a los 

acumulados. 

Se eliminaron: Agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura, Pesca, Explotación de 

minas y canteras, Industrias 

manufactureras, Suministro de 

electricidad, gas y agua, Construcción, 

Hoteles y restaurantes, Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, 

Actividad financiera, Actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 

Servicios sociales y de salud. 

Se crea la cuenta Donaciones. 
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    42 Ingresos No operacionales  

4210 financieros  

4295 otros ingresos diversos no operacionales 

 

      5 Gastos 

 

    51 Operacionales de administración  

5105 Gastos de personal  

5110 Honorarios  

5115 Impuestos  

5120 Arrendamientos  

5125 Contribuciones y afiliaciones  

5130 Seguros  

5135 Servicios  

5140 Gastos legales  

5145 Mantenimiento y reparaciones  

5150 Adecuación e instalación  

5155 Gastos de viaje  

5160 Depreciaciones  

5165 Amortizaciones  

5171 Publicidad y Mercadeo  

5172 Donaciones  

5195 Diversos  

Se eliminaron todas las cuentas, excepto 

financieros y otros ingresos diversos no 

operacionales. 
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5199 Deterioro / Provisiones 

 

    53 Gastos no operacionales  

5305 Financieros  

5395 Otros gastos no operacionales diversos 

 

    54 Impuesto de renta y complementarios  

5405 Impuesto de renta y complementarios 

 

   59 Ganancias y pérdidas  

5905 Ganancias y pérdidas 

      

      6 Costos 

   

    61 Costo de ventas de productos o bienes  

6105 Blusa Ref. 1153 

6110 Blusa Ref. 1543 

6115 Short Ref. 20055 

6120 Short Ref. 40065 

6125 Short Ref. 30025 

6130 Termo Ref. 258 

6135 Termo Ref. 451 

6140 Vaso 

Se eliminaron todas las cuentas excepto 

los financieros y la cuenta de otros se 

cambió la denominación por otros 

gastos no operacionales diversos. 

Esta cuenta se organizó de manera 

diferente a la establecida en el PUC 

actual, creando 2 cuentas de segundo 

nivel: 

 
61 Costo de ventas de productos o 

bienes  

 

En esta cuenta se manejará en costo de 

venta de aquellos productos o bienes 

que la entidad produzca o compre para 

vender.  

 

62 Costo de prestación de servicios en 

talleres y eventos 
 

En esta segunda cuenta se manejará 

todos los costos que se incurran en 

proyectos específicos que desarrolle la 

entidad. 
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6145 Toalla 

6150 Maquila y bordado  

6155 Sublimación  

 

    62 Costo de prestación de servicios  

         en talleres y eventos  

6205 Gastos de personal  

6210 Honorarios  

6215 Impuestos  

6220 Arrendamientos  

6225 Contribuciones y afiliaciones  

6230 Seguros  

6235 Servicios  

6240 Gastos legales  

6245 Mantenimiento y reparaciones  

6250 Adecuación e instalación  

6255 Gastos de viaje  

6260 Depreciaciones  

6265 Amortizaciones  

6266 Donaciones específicas para talleres y eventos  

6295 Diversos  
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   7 Costos de producción  

 

71 Materia prima  

7101- 7199  

 

    72 Mano de obra directa  

7205 Gastos de personal  

 

    73 Costos indirectos  

7310 Honorarios  

7315 Impuestos  

7320 Arrendamientos  

7325 Contribuciones y afiliaciones  

7330 Seguros  

7335 Servicios  

7340 Gastos legales  

7345 Mantenimiento y reparaciones  

7350 Adecuación e instalación  

7355 Gastos de viaje  

7360 Depreciaciones  

7365 Amortizaciones  

    74 Contrato de servicios  

7401 – 7499 

Cuentas existen en el 

Plan Único de Cuentas 

de la Federación, pero 

no serán catalogadas 

para uso ya que no 

aplican en su operación 

habitual 
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14.8  Formularios y documentos de trabajo 

 

- Figura 23: Acta de Afiliación   

 

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

ATLETA PROFESOR

ENTUSIASTA ESCUELA

DOC. DE IDENTIDAD Tipo No.

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

COPIA DE CONSIGNACIÓN BANCARÍA 

CARTA DE MOTIVACIÓN PARA PERTENECER A LA FEDERACIÓN 

TIPO DE AFILIACIÓN 

NOMBRE DEL AFILIADO 

FIRMA PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ACTA DE AFILIACIÓN 

FEDERACIÓN COLOMBIANA 

DE POLE SPORT                        

NIT  901130613 - 0

MOTIVACIÓN 

DOCUMENTOS REQUERIDOS

APROBACIÓN DEL ACTA 

FECHA DE VENCIMIENTO 

EDAD

DATOS PERSONALES 

FECHA DE AFILIACIÓN 
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- Figura 24: Requisición de Compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No: 0001

ÁREA QUE SOLICITA

FECHA 

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

SOLICITADA

Elaborado por 

Autorizado por

Recibido por 

FEDERACIÓN 

COLOMBIANA DE POLE 

SPORT                                   

NIT  901130613 - 0

ARTICULO 

REQUISICIÓN DE COMPRA
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- Figura 25: Informe de recepción 

 

 

- Figura 26: Comprobante de egreso 

 

 

Área de Producción de bienes y servicios 

No: 0001

PROVEEDOR FECHA

ORDEN DE COMPRA No

FACTURA No

CANTIDAD 

RECIIBDA
REFERENCIA

Recibido por 

OBSERVACIONES DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO 

FEDERACIÓN 

COLOMBIANA DE 

POLE SPORT                                   

NIT  901130613 - 0
INFORME DE RECEPCIÓN 

Código PUC Cuenta Debitos
Sucursal Efectivo 

C.C NIT De: 

D M A

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE POLE SPORT                                                                       

NIT  901130613 - 0

Fecha de Recibido 

Elaborado Aprobado Contabilizado 

Cheque No Banco 

Firma y Sello del beneficiario 

Pagado a 

Por concepto de

La suma de (en letras)

D M ACiudad 
$

Valor

Contabilización

Créditos

Fecha

COMPROBANTE DE 

EGRESO

No. 0001 
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- Figura 27: Remisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMISIÓN 

Fecha D M A

Cliente: C.C./Nit:

Dirección: Teléfono:

E-Mail Celular:

Cantidad Referencia Valor Unitario

Los artícuos serán facturados en el transcurso de 5 días calendario a partir de la fecha de remisión 

Despachamos a ustedes los siguientes artículos.

Despachado por Observaciones Empresa que transporta

Contacto:  3016408162

Descripción Valor Total 

No. 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE POLE 

SPORT                                                               

NIT  901130613 - 0

*@: federacioncolombianapolesport@gmail.com
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- Figura 28: Factura 

 

 

Recomendación: La Federación Colombiana de Pole Sport aún no ha realizado los trámites 

de Resolución ante la DIAN, se le informa que este trámite deben realizarlo con prontitud ya 

que estarían incurriendo en faltas legales. 

 

Señor:

C.C. / NIT:

Dirección:

Teléfonos:

FACTURA DE VENTA 

No de factura 001

Fecha de Factura 15.06.2018

Fecha de Vencimiento  15.07.2018

Cantidad Precio Importe

Subtotal sin IVA

IVA 19%

Retención 

TOTAL A PAGAR -$                     

Resolución DIAN No XXXXXXXXXXX

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE POLE SPORT                                                               

NIT  901130613 - 0

Descripción 

Dirección:  XXXXXXXXXXXX Contacto:  3016408162

 https://www.fedepolecolombia.com.co - @: federacioncolombianapolesport@gmail.com
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- Figura 29: Solicitud de Pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No: 0001

ÁREA QUE SOLICITA

FECHA 

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

SOLICITADA

Elaborado por 

Recibido por 

FEDERACIÓN 

COLOMBIANA DE POLE 

SPORT                                   

NIT  901130613 - 0

ARTICULO 

SOLICITUD DE PEDIDO
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- Figura 30: Orden de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha

Datos del proveedor

Razón Social Ciudad

Contacto RUT

Dirección Teléfono

Datos del producto a adquirir

No. Parte / 

Tipo Modelo

Precio 

Unitario*
Cant

Precio 

Total*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorización

 Nombre - Cargo      Firma

Neto

IVA

Total

FEDERACIÓN NACIONAL DE POLE SPORT 

COLOMBIA 

federacioncolombianapolesport@gmail.com              

   NIT  901130613 - 0

ORDEN DE COMPRA  N°

Descripción del Producto
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- Figura 31: Boletas de control de tiempo de trabajo 

 

 

 

 

 

Mes

Empleado

Cargo

Día de la 

quincena

Hora de 

entrada
Hora de salida Pago total

1 9:00 a. m. 7:00 p. m. -$         

2 9:00 a. m. 7:00 p. m. -$         

3 9:00 a. m. 7:00 p. m. -$         

4 9:00 a. m. 7:00 p. m. -$         

5 9:00 a. m. 7:00 p. m. -$         

6 9:00 a. m. 7:00 p. m. -$         

7 9:00 a. m. 7:00 p. m. -$         

8 9:00 a. m. 7:00 p. m. -$         

9 9:00 a. m. 7:00 p. m. -$         

10 9:00 a. m. 7:00 p. m. -$         

11 9:00 a. m. 7:00 p. m. -$         

12 9:00 a. m. 7:00 p. m. -$         

13 9:00 a. m. 7:00 p. m. -$         

14 9:00 a. m. 7:00 p. m. -$         

15 9:00 a. m. 7:00 p. m. -$         

-$         

Encargado

FEDERACIÓN NACIONAL DE POLE 

SPORT COLOMBIA 

federacioncolombianapolesport@gmail.com              

           NIT  901130613 - 0

Total
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- Figura 32: Reporte de novedades de nómina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE APARTADÓ800.041.752-8

Mes Reportado

Encargado:

No. SEDE ID NOMBRES Y APELLIDOS

IN
G

R
E

S
O

IN
C

A
P

A
C

ID
A

D

R
E

N
U

N
C

IA

A
U

S
E

N
C

IA

C
A

L
A

M
ID

A
D

P
E

R
M

IS
O

 N
O

 R
E

M
.

P
E

R
M

IS
O

 R
E

M
U

N
E

R

A
B

A
N

D
O

N
O

 

L
IC

E
N

C
IA

 M
A

T
E

R

C
IT

A
 M

É
D

IC
A

F
A

L
L

E
C

IM
IE

N
T

O

S
A

N
C

IO
N

A
D

O

D
E

S
P

ID
O

A
C

C
ID

E
N

T
E

 T
R

A
B

.

O
T

R
O

 N
O

 E
S

P
E

C
 *

FECHA 

INICIO 

NOV. 

(DD-MM-

AA)

FECHA 

FINAL 

NOV. 

(DD-

MM-AA)

TOTAL 

DÍAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

FECHA ENTREGA:

NOTA: El formato se debe entregar a contabilidad debidamente diligenciado y firmado en las fechas establecidas.

FIRMA

FEDERACIÓN NACIONAL DE POLE SPORT COLOMBIA      

 NIT  901130613 - 0

federacioncolombianapolesport@gmail.com

TIPO DE NOVEDAD DÍAS NOVEDAD
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- Figura 33: Planilla de nómina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALARIO 

QUINCENA

AUXILIO DE 

TRANSPORTE

PRESTAMOS 

COMFENALCO

PRESTAMOS                  

          A y P

510506 510527 238095 136530 250501

0 0 $0 15 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0 0 $0 15 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0 0 $0 15 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0 0 $0 15 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0 0 $0 15 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0 0 $0 15 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0 0 $0 15 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0

ELABORADO POR: AUTORIZADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS
CEDULA DE 

CIUDADANIA SALARIO

Nit. 901.130.613 - 0

QUINCENA No.1 al 15 DE JUNIO DE 2018

TOTAL 

DEDUCCIONES

DEVENGADO

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE POLE SPORT

DIAS 

TRAB.

DEDUCIDO NETO A 

PAGAR 

QUINCENA
TOTAL 

DEVENGADO
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- Figura 34: Orden de pago 

 

 

 

 

 

Monto  $

Valor en letras: 

  Prepárese:   Cheque          giro          Efectivo 

A nombre de:

C.C.

Por concepto de:

  con cargo a $

$

$

$

$

Autoriza:

Cargo: 

ORDEN DE PAGO 

Fecha de solicitud

(  día  /  mes  /  año  )

FEDERACIÓN NACIONAL DE POLE 

SPORT COLOMBIA 

federacioncolombianapolesport@gmail.com              

           NIT  901130613 - 0

Recursos propios

Donaciones

Valores recibidos para terceros

Otros

TOTAL
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- Figura 35: Recibo de  caja 

 

 

 

14.9 Sistematización de Registros contables 

  

Con el objetivo de facilitar el registro de la información contable, de manera que se 

realice de forma organizada y rápida, además de generar informes preliminares para la 

preparación de los Estados Financieros, se preparó una plantilla con la herramienta Excel 

con el fin de sistematizar la contabilidad de la Federación. 

 

Se tomó como base para el diseño del formulario la propuesta de Roger Pérez, CEO 

de Aplica Excel Contable, al cual se le hicieron modificaciones, la programación de la 

plantilla es de elaboración propia. Se utilizaron datos aleatorios para su prueba.  

 

 

Ciudad: fecha  $ 

RECIBIDO DE C.C.

DIRECCIÓN Telféfono:

FEDERACIÓN NACIONAL DE POLE SPORT 

COLOMBIA 

federacioncolombianapolesport@gmail.com 

NIT  901130613 - 0

POR CONCEPTO DE

LA SUMA DE (en letras)

Banco Efectivo                        FIRMA Y SELLO

$

Cuenta N
o
. Cheque N

o
.

Observaciones:

F IR M A  Y  S ELLO

C .C .  o  N IT

RECIBO DE CAJA   N°
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Figura 36: Sistematización Contabilidad 

 

- Asiento Contable: 

   En esta pestaña se realizará el registro de los asientos contables.  

Figura 37: Asiento Contable 

 

 

1 

2 

3 

4 
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1. Se inserta un cuadro de lista con el PUC de la Federación para facilitar a la 

persona que esté realizando el registro el uso de los códigos de cuentas. 

2. Se realiza el diligenciamiento del asiento contable, el campo descripción 

automáticamente trae el nombre de la cuenta.  Se debe diligenciar el campo Concepto, 

Beneficiario, Débito, Crédito, Detalle del asiento y si fuese necesarios el campo de 

Notas.  

En caso de que el asiento contable no tenga partida doble saldrá un aviso para indicar 

que el asiento se encuentra errado. 

 

 

3. El Número del asiento es consecutivo, una vez se termine de registrar el asiento 

actual, se guarde y se dé clic en el botón “Nuevo Registro” cambiará automáticamente. 

Se debe diligenciar la fecha 

4. Al terminar el registro del asiento se debe dar clic en el botón guardar para que 

este pase automáticamente al libro diario de asientos. Posteriormente se debe imprimir 

y archivar como soporte.  

 

- Libro diario de Asientos  

 

En esta pestaña se irá guardando todos los asientos contables que se realicen, 

especificando No de Asiento, Fecha, Código, Descripción, Beneficiario, Debe, Haber, 

Detalle. Se guardará en orden del más reciente al más antiguo.  
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Figura 38: Libro diario de Asientos  

 

 

 

- Libro diario de Caja  

En esta pestaña se registrará todos los movientes diarios de caja con el fin de llevar 

un control y facilitar la preparación del Estado de Flujos de Efectivo.  

 

 

 

 

 



161 
 

 
 

 

Figura 39: Libro diario de Caja  

 

 

 

 

- Libro Auxiliar por cuenta  

 

Se podrá consultar el movimiento por cuenta y filtrarlo por beneficiario. 
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Figura 40: Libro Auxiliar por cuenta  

 

 

1. Se debe actualizar a la fecha que se desee consultar la cuenta. 

2. Se filtra la cuenta que se desee visualizar 

3. Se filtra el beneficiario que se desee consultar  

 

- Balance de Comprobación  

 

Esta pestaña se alimentará con el registro del libro de asientos diario para mostrar 

un balance de comprobación a la fecha que se desee consultar. Las cuentas de naturaleza 

debito que queden en saldo negativo se mostrarán en rojo.   

 

 

 

 

 

1 
2 

3 
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Figura 41: Balance de Comprobación  

 

 

Nos mostrará que la contabilidad está con saldos iguales.  
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- Estado de Situación Financiera 

Se irá alimentando de la información contenida en el balance de comprobación y 

servirá de base para la preparación de los Estados Financieros al finalizar cada periodo.  

Figura 42: Estado de Situación Financiera 
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- Estado de Resultados Integral  

Se irá alimentando de la información contenida en el balance de comprobación y 

servirá de base para la preparación de los Estados Financieros al finalizar cada periodo.  

Figura 43: Estado de Resultados Integral  
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- Flujo de Caja 

 

Agrupará la información contenida en el Libro Diario de Caja y servirá de base para 

la preparación de los Estados Financieros al finalizar cada periodo.  

Figura 44: Flujo de Caja 

 

 

 

14.10 Sistematización Nomina  

 

Actualmente la Federación Colombiana de Pole Sport solo tiene vinculación laboral 

por medio de Contrato por Prestación de Servicios, pero debido a que uno de los 

propósitos de la Federación es su crecimiento en estructura, se elaboró una plantilla de 

nómina con la que se apoyarán para la liquidación de la misma en contrataciones 

laborales futuras.  
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Figura 45: Sistematización Nomina 

 

- Datos 

 En esta pestaña se registrará todos los datos de cada empleado  

 

Figura 46: Ingreso de datos nomina  
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- Primera quincena y Segunda quincena 

 Estás pestañas se alimentan automáticamente con la información contenida en la 

pestaña datos. Los cálculos fueron formulados para que se obtuvieran automáticamente.  

Figura 47: Nomina primera quincena 

 

Figura 48: Nomina segunda quincena 
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- Provisión Prestaciones sociales y Aportes Parafiscales  

 Estás pestañas se alimentan automáticamente con la información contenida en la 

pestaña datos. Los cálculos fueron formulados para que se obtuvieran automáticamente. 

 Se diseña y calcula el asiento contable para registrarlo en el sistema de contabilidad.  

 

Figura 49: Provisión Prestaciones sociales 
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Figura 50: Aportes Parafiscales 

 

 

14.11 Sistematización de Inventario  

 

Pese a que la Federación maneja un volumen de inventario bajo, es necesario contar 

con un sistema que apoye el control de este, donde se puedan identificar las entradas y 

salidas de los productos.  

 

Se tomó como base para el diseño de esta plantilla la propuesta de Leo Skriom en su 

canal de programación, haciendo las modificaciones correspondientes según las 

necesidades de la Federación. Se utilizaron datos aleatorios para su prueba.  
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Figura 51: Sistematización de Inventario 

 

- Registro 

En esta pestaña se realizará el registro de los productos que entran y salen del 

inventario.  

Figura 52: Registro inventario 

 

1 

2 

3 
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1. Se inserta un cuadro de lista con la referencia y el costo de cada producto 

que se tiene en el inventario, si se crea un producto nuevo automáticamente 

aparecerá en el cuadro de lista. 

2. Se digita en Producto el número de la referencia, automáticamente 

aparecerá la descripción del producto.  

3. Se digita la cantidad, él costo y el tipo, buscamos en la lista desplegable 

la opción de Entrada y Salida según corresponda.  

                      

 

4. Se debe dar Clic en el botón registrar para guardar el registro 

 

 

- Movimiento de Entradas-Salidas 

 

Todos los registros que realizamos se irán guardando en esta pestaña y se realizará el cálculo 

del costo total de los movimientos. 
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Figura 53: Movimiento de Entradas-Salidas inventarios 

 

 

Inventario FCPS 

 

Aquí se tiene registrado todos los productos que se ofrecen en la Federación, El 

Stock inicial, el movimiento, que se irá alimentando con la pestaña de Mov. Entradas y 

Salidas, y el Stock Final.  

El costo unitario se calcula automáticamente con base en el método promedio 

ponderado  

Cuando se desee ingresar un producto nuevo se da clic en la pestaña Nuevo Producto, 

se diligencia Referencia, Producto, Descripción, Costo y Stock inicial.  
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Figura 54: Kardex de Inventario 
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15. Conclusiones 

 

Se cumplió el objetivo principal de este trabajo de grado el cual era diseñar un Sistema de 

Información Contable para la Federación Colombiana de Pole Sport (FCPS) que cumpliera 

satisfactoriamente las necesidades de información de los usuarios internos y externos de la 

Federación. El diseño de este Sistema de Información Contable (SIC) brindará información 

veraz y oportuna para soportar la toma de decisiones y servirá de apoyo para responder de 

manera adecuada a los requerimientos de sus usuarios.  

Dado que la FCPS es una organización en crecimiento, como se evidencia en las encuestas 

donde el 45% se vincularon a ella hace menos de un año, y el 85% de la población entra a 

practicar este deporte como hobby mientras el 15% lo están haciendo de manera profesional, 

es necesario que se fortalezca financiera y administrativamente para brindar confianza a sus 

usuarios y conseguir el cumplimiento de sus objetivos.  

Se consiguió brindar estructura a la organización administrativa de la FCPS, tomando como 

base la información obtenida en las entrevistas se logró definir sus áreas funcionales, procesos 

y procedimientos, estableciendo la documentación necesaria para soportar sus actividades y 

estructurando la información contable que procesará el SIC.  

Se solucionó uno de los principales problemas de información que tenía la Federación al no 

contar con un sistema rápido y seguro para generar informes y rendir cuentas de su labor. Con 

la sistematización de la contabilidad e inventarios la Federación contará con reportes al día de 

sus transacciones financieras, permitirá la generación de Estados Financieros preliminares, y 

llevará el control de todas sus operaciones. 

La FCPS ahora cuenta con un Plan Único de Cuentas personalizado y pensado para sus 

necesidades, se establecieron las políticas administrativas y contables con las que se guiarán 

para el desarrollo de su actividad misional. Se concluye que el área contable y el SIC deben 

funcionar de la mano y en armonía con las demás áreas de la federación para que se puedan 

lograr los objetivos de la misma. 
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16. Recomendaciones 

 

Al contar ya con un Sistema de Información Contable que cubre las necesidades de 

información de la Federación Colombiana de Pole Sport, ésta debe darle un uso óptimo 

respetando los procesos establecidos, supervisando que se cumplan las medidas de control 

propuestas y manejando la documentación asignada para soportar de manera eficaz sus 

informes y de esta manera cumplir con las expectativas de información de los usuarios.  

Se recomienda el registro constante de las transacciones en el sistema computarizado que se 

diseñó para las contabilizaciones de la entidad, dado que de esta manera tendrá reportes 

instantáneos con la información oportuna para la construcción de los informes requeridos.  

Adicionalmente se realiza la observación de la falta de la resolución para la numeración de 

las facturas por parte de la DIAN, se recomienda realizar el trámite lo más pronto posible ya 

que esto puede generar sanciones. 

Es necesario que cada cierto periodo de tiempo se realice una evaluación del SIC para 

verificar que este siga cumpliendo con los requerimientos necesarios en términos legales y de 

información debido a los cambios que surjan eventualmente, de ser así, adicionar y hacer las 

modificaciones necesarias. 

Igualmente se recomienda que todas las áreas sean conscientes de la necesidad de la 

colaboración de cada una de ellas en el funcionamiento del SIC ya que el talento humano es un 

elemento de gran importancia dentro de los Sistemas de Información Contable. 

Finalmente, la administración de la Federación Colombiana de Pole Sport debe vigilar que 

las políticas administrativas y contables que se establecieron se cumplan cabalmente pues estas 

son las que orientan el comportamiento contable-administrativo de la entidad.  
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18.  Anexos 

 

18.1  Anexo 1: Entrevista uno. 

Entrevista realizada a Paula Andrea Reyes miembro de la Junta Directiva de la Federación 

Colombiana de Pole Sport el día sábado 5 de mayo de 2018 en la ciudad de Cali.  

 

¿Cuál es la misión, visión y objetivos de la Federación? 

 

Respuesta:  

Misión: Apoyar a los atletas con el fin de lograr la profesionalización del Pole Sport en 

Colombia. Anualmente, organizamos el campeonato nacional de Pole Sport Colombia y 

nuestro objetivo es apoyar, promover y difundir el Pole Sport como deporte trabajando de la 

mano del IPSF y lograr reconocimiento de deporte olímpico. 

 

Visión: Agrupar, representar y unir a toda la comunidad practicante de Pole Sport en 

Colombia, llevando más atletas al mundial de Pole Sport cada año. Pretendemos que el Pole 

Sport sea reconocido por Coldeportes y el Comité nacional olímpico colombiano, como 

deporte.  

 

 Objetivos 

*Agrupar en una sola organización a todos los entusiastas, practicantes, atletas, entrenadores 

y escuelas que promueven la práctica del Pole Sport en Colombia. 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/boletines/contabilidad-finanzas/boletin4.pdf
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/boletines/contabilidad-finanzas/boletin4.pdf
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*Promover las buenas y responsables prácticas del Pole Sport, a través de la capacitación a 

entrenadores y escuelas para tener unos buenos estándares de seguridad para los practicantes 

del pole en Colombia. 

*Promover y difundir la práctica del Pole Sport como una forma de entrenamiento y 

acondicionamiento físico efectivo y seguro. 

*Desarrollar y vigilar los lineamientos, normativas y regulaciones que estructuren y 

formalicen el Pole Sport y las actividades que directa o indirectamente están relacionadas. 

*Crear espacios de conocimiento y con fines educativos a los asociados con temas 

relacionados con el Pole Sport, el deporte, el acondicionamiento físico, y otros relacionados. 

*Ayudar y trabajar de la mano del IPSF para lograr el reconocimiento del Pole Sport como 

deporte olímpico. 

*Dar a conocer el Pole Sport como deporte a nivel nacional e internacional.  

 

¿Con qué elementos tecnológicos cuenta la federación? 

 

Respuesta:  

Un escritorio, una silla, un computador, una impresora y un gabinete para documentos  

Lo que necesitan: Para las presentaciones y talleres Equipo de sonido, Luces, tubos y lo 

necesario para organizar la escenografía.  

¿Cuáles son las normas que debe cumplir la federación en cuanto a la IPSF? 

 

Respuesta:  

  

Reglamento de la Federación Internacional: 

  Código de Puntos (Reglas del Campeonato) 

  Talleres y Cursos para capacitarse para organizar el campeonato  
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Certificación de Jueces (Lo certifica la Federación Internacional) 

  La junta directiva debe ser de números impares  

 

*La Federación Nacional aún no puede certificar jueces, pero ésta en planes a futuro. 

  

¿Cuáles son las normas que debe cumplir la federación en cuanto a la legislación 

colombiana? 

 

Respuesta:  

  

Se debe registrar la inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá, los estatutos y los 

libros de actas.  

Hacer el trámite ante la Dian para pertenecer al régimen contributivo especial. 

 

¿Qué actividades realiza la Federación siendo éstas fuente de ingreso? 

 

Respuesta:  

 

Línea de Ropa Deportiva (se contrata con una proveedora en Bogotá que hace parte de la 

Federación diseña y maquila)  

Línea de elementos deportivos: Termos, toallas, etc. (se contrata con una proveedora en 

Bogotá el diseño y la elaboración) 

Talleres de Pole en diferentes ciudades (Para reunir fondos para el campeonato mundial) 

Alcancía en cada escuela para apoyar a sus atletas (Donaciones) 

Campeonato anual  
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Presentaciones ocasionales para reunir Fondos  

 

Otras fuentes de ingreso: 

 

Donaciones en dinero, especie y trabajo  

Stand de patrocinadores en eventos de la Federación  

 

¿Tienen procesos definidos para cada actividad? 

 

Respuesta:  

Reglamento para organizar el campeonato  

Reglamento para ser jueces del campeonato   

De resto no tienen ningún otro proceso establecido  

 

¿Tiene la Federación Competencia en el sector? 

 

Respuesta:  

 

Hay escuelas de Pole Sport que organizan sus propios campeonatos en diferentes ciudades 

del país, diferenciándose del campeonato de la Federación por el hecho de que estas dan 

premios en efectivo a los atletas, mientras que la Federación Internacional lo tiene prohibido 

por su aspiración de llegar a los Juegos Olímpicos.  

 

Esto ocasiona que los atletas se dividan en varios campeonatos y el Campeonato Nacional 

de la Federación pierda participantes, por lo tanto, se tienen menos atletas para representar a 

Colombia a Nivel Mundial en el Campeonato de la Federación Internacional.  
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Se permite que los patrocinadores ofrezcan premios en especie (viajes, artículos, etc.) a los 

ganadores del campeonato, pero la Federación Nacional aún no lo ha implementado. 

 

¿Tienen políticas para el manejo de los recursos? 

 

Respuesta:  

 

No tienen políticas de costos y gastos. 

La distribución de los recursos para ayudar a los atletas se hace por porcentajes iguales.  

 

¿Cuenta la Federación con bases de datos funcional? 

 

Respuesta:  

 

La Federación usa la base de datos de las academias del país, pero ya cuenta con su propia 

base de datos.  

Esta consta de los datos personales de cada atleta inscrito y sus respectivos logros, las 

academias inscritas y las membresías por entusiastas  

 

¿Tienen políticas referentes a clientes y proveedores?  

 

Respuesta:  

No tienen políticas, solo hay una proveedora  
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¿Cuál es la cadena de distribución de productos? 

 

Respuesta:  

 

Se vende por encargo bien sea personal o por cualquier medio de comunicación.  

Se realiza con pago contra entrega, utilizan servicio de correo.  

No tienen cadena de distribución, todo se hace directamente con el cliente.  

 

¿Cómo se maneja el mercadeo y promoción de los productos? 

 

Respuesta:  

 

Se realiza a través de redes sociales, página de Facebook e Instagram.  

Se tiene exhibición de los productos en Bogotá, en la escuela sede de la Federación. 

 

¿Cuántas personas conforman la Federación? 

 

Respuesta:  

 

La Federación está conformada por: 

 

45 atletas, 8 de los cuales irán a representar a Colombia en el mundial de pole: 

Fiorella Chacón 

Kelly Álvarez 
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Sandra Toro 

Sebastián Hernández 

Julio Cesar Clevel  

William Prieto 

Camilo Peláez 

Lucia Santamaría  

 

 3 profesores: 

Magali Puerta 

Paula Reyes 

Yamid Pineda 

9 escuelas de Pole: 

Academia Dalí 

Uptown Girl 

Pole Dance Barranquilla 

Pole Dance Bogotá 

Vertical Dance Studio 

Elite Body Pole & Fitness 

Pole Sport Center 

Pole Sport Mega Place 

Pole Life Fitness 

 

No hay suscripciones como Entusiasta 
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¿Cuántas personas conforman la junta directiva? 

 

Respuesta:  

 

La Federación tiene una junta directiva conformada por 5 personas 

 

Erika Godoy: Administradora de un Pole 

Yamid Pineda: Profesor de Pole 

Diana Carolina Vega: Dueña de una escuela de Pole 

Luz María Duran: Dueña de una escuela de Pole 

Paula Andrea Reyes: Dueña de una escuela de Pole 

 

¿Con qué Frecuencia se realizan juntas o asambleas? 

 

Respuesta:  

 

Las Juntas se realizan una vez por semana  

Las asambleas cada que se requiere o una vez al año  

 

¿Con qué personal cuenta la Federación? ¿Cuáles son sus cargos y funciones? 

 

Respuesta:  

 

 El personal fijo de la federación lo conforma la junta directiva y el contador:  
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Finanzas y Mercadeo: Paula Andrea Reyes - Estado financiero de la federación y publicidad.  

Contabilidad: contador  

Atletas: Yamid Pineda - Motivar, ver su proceso 

Supernumeraria: Luz María Duran - Varios  

Secretaria: Erika Godoy - Responder E-mail e inquietudes  

Presidenta: Diana Carolina Vega - Quien representa legalmente la empresa, contratación de 

maquila, autorización de pago, etc. 

 

¿Cómo está organizada la federación administrativa y operativamente? 

 

Respuesta:  

Finanzas y Mercadeo  

Proceso de los Atletas  

Supernumeraria 

Secretaría 

Presidencia 

 

¿Cuáles son los proveedores y patrocinadores de la federación?  

 

Respuesta:  

Una misma proveedora para la ropa y los elementos deportivos: Sandra Colmenares 

Este año patrocinaron solo las escuelas de pole  

 

¿Cuál es el ambiente laboral en la federación? ¿Cómo son las relaciones interpersonales ahí? 
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Respuesta:  

El ambiente y las relaciones interpersonales son un poco complicadas ya que cada uno tiene 

sus propias ideas para llevar a cabo y su manera de trabajar.  

 

 

18.2Anexo 2: Entrevista dos 

 

Entrevista realizada a Diana Carolina Vega presidenta de la Junta Directiva de la Federación 

Colombiana de Pole Sport el día sábado 2 de junio de 2018 vía Skype.  

 

¿Cuál es la misión, visión y objetivos de la Federación? 

 

Respuesta:  

 

La misión es apoyar a los atletas con el fin de lograr que el Pole Sport sea reconocido como 

deporte en Colombia y trabajar de la mano del IPSF para lograr reconocimiento de deporte 

olímpico. Se realiza anualmente el campeonato nacional de Pole Sport con el objetivo de 

promover y apoyar a los atletas que nos representan internacionalmente. 

 

La visión es agrupar, representar y unir a toda la comunidad practicante de Pole Sport en 

Colombia y llevar más atletas al mundial de Pole Sport cada año. Y en un futuro cercano lograr 

que Pole Sport sea reconocido por Coldeportes y el Comité nacional olímpico colombiano 

como deporte.  

 

Los objetivos de la FCPS son los siguientes: 
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-Agrupar en una sola organización a todos los entusiastas, practicantes, atletas, entrenadores 

y escuelas de Pole Sport en Colombia. 

-Dar a conocer el Pole Sport como deporte a nivel nacional e internacional. 

-Promover las buenas y responsables prácticas del Pole Sport. 

-Promover la práctica del Pole Sport como una forma de entrenamiento y acondicionamiento 

físico. 

-Vigilar la regulación de normas expedidas por la Federación Internacional de Pole Sport. 

-Crear talleres para fomentar el conocimiento con temas relacionados con el Pole Sport. 

-Ayudar y trabajar de la mano del IPSF para lograr el reconocimiento del Pole Sport como 

deporte olímpico. 

 

 

¿Con qué elementos tecnológicos cuenta la federación? 

 

Respuesta:  

Equipo de oficina, computador, impresora y escáner.  

Se pretende a futuro adquirir equipo para las presentaciones y talleres, como lo es los efectos 

audio-visuales. 

 

¿Cuáles son las normas que debe cumplir la federación en cuanto a la IPSF? 

 

Respuesta:  

  

Debe cumplir con el reglamento de la Federación Internacional que es el Código de Puntos 

donde están contenidas las Reglas del Campeonato)  
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¿Cuáles son las normas que debe cumplir la federación en cuanto a la legislación 

colombiana? 

 

Respuesta:  

  

Registrar en Cámara de Comercio. 

Llevar contabilidad 

Hacer el trámite ante la Dian para pertenecer al régimen contributivo especial. 

No está obligada a tener revisor fiscal, pero se pretende contratar uno a futuro, una vez la 

Federación este más estructurada para tranquilidad de todos sus afiliados. 

 

¿Qué actividades realiza la Federación siendo éstas fuente de ingreso? 

 

Respuesta:  

 

Línea de Ropa Deportiva (se contrata maquila)  

Línea de elementos deportivos: Termos, toallas, etc. con la marca de la Federación. 

Se realizan talleres y capacitaciones de Pole  

Boletería del Campeonato anual y presentaciones deportivo-culturales.  

Stand de patrocinadores en los diferentes eventos de la Federación 

Donaciones 

Diversas actividades con el fin de recoger fondos como rifas, entre otras. 

 

¿Tienen procesos definidos para cada actividad? 
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Respuesta:  

No hay reglamentos ni procesos definidos para las actividades administrativas 

Se tiene el reglamento para las competencias, el código de puntos y certificaciones de los 

jueces.  

 

¿Tiene la Federación Competencia en el sector? 

 

Respuesta:  

 

Otras escuelas de Pole Sport hacen campeonatos que compiten con el campeonato que 

organiza la Federación lo que hace que los atletas se dividan en varios campeonatos. Debido a 

que la Federación no puede entregar premios en efectivo los otros campeonatos se vuelven más 

atractivos para los atletas. 

 

¿Tienen políticas para el manejo de los recursos? 

 

Respuesta:  

 

No se tienen políticas establecidas. Los recursos se reciben en una misma cuenta bancaria y 

se lleva un resumen de su procedencia, en cuanto al apoyo a los atletas que nos representan a 

nivel internacional se les reparte los recursos disponibles en porcentajes iguales. 

 

¿Cuenta la Federación con bases de datos funcional? 

 

Respuesta:  
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Se tiene una base de datos de afiliados y se alimenta la base de datos de las academias del 

país 

 

¿Tienen políticas referentes a clientes y proveedores?  

 

Respuesta:  

No se tienen políticas  

 

¿Cuál es la cadena de distribución de productos? 

 

Respuesta:  

 

La Federación vende directamente a sus clientes sin ningún intermediario. Algunas escuelas 

compran para ofrecer a sus estudiantes.   

 

¿Cómo se maneja el mercadeo y promoción de los productos? 

 

Respuesta:  

 

Una persona se encarga de promocionarlos a través de las redes sociales y también se tiene 

un espacio en algunas escuelas federadas que se encuentran en Bogotá donde se exhiben los 

productos. 

 

¿Cuántas personas conforman la Federación? 
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Respuesta:  

 

La Federación está conformada actualmente por: 

 

45 atletas 

 3 profesores 

9 escuelas de Pole 

 

¿Cuántas personas conforman la junta directiva? 

 

Respuesta:  

 

La Federación tiene una junta directiva conformada por 5 personas 

 

Erika Godoy: Administradora de un Pole 

Yamid Pineda: Profesor de Pole 

Luz María Durán: Dueña de una escuela de Pole 

Paula Andrea Reyes: Dueña de una escuela de Pole 

Diana Carolina Vega: Dueña de una escuela de Pole 

 

¿Con qué Frecuencia se realizan juntas o asambleas? 

 

Respuesta:  
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Las Juntas se realizan una vez por semana  

Las asambleas cada que se requiere o una vez al año  

 

¿Con qué personal cuenta la Federación? ¿Cuáles son sus cargos y funciones? 

 

Respuesta:  

 

 El personal fijo de la federación lo conforma la junta directiva y el contador:  

Finanzas y Mercadeo: Paula Andrea Reyes 

Atletas: Yamid Pineda 

Supernumeraria: Luz María Duran  

Secretaria: Erika Godoy   

Presidenta: Diana Carolina Vega    

Colaboradores eventuales para diferentes actividades  

Contabilidad: contador  

 

¿Cómo está organizada la federación administrativa y operativamente? 

 

Respuesta:  

Finanzas y Mercadeo  

Proceso de los Atletas  

Procesos administrativos 

Secretaría 

Presidencia 
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¿Cuáles son los proveedores y patrocinadores de la federación?  

 

 

Respuesta:  

Sandra Colmenares es la proveedora actual para la maquila de la ropa. 

Los elementos deportivos se consiguen con diferentes proveedores y Sandra Colmenares se 

contrata para sublimar el logo de la Federación en ellos.  

En cuanto a los patrocinios se están buscando diferentes empresas, pero por ahora solo están 

patrocinando diferentes escuelas de Pole Sport.  

 

¿Cuál es el ambiente laboral en la federación? ¿Cómo son las relaciones interpersonales ahí? 

 

Respuesta:  

El ambiente es bueno, aunque se tiene momentos de tensión ya que cada persona tiene su 

propia idea de cómo debe manejarse los asuntos internos de la Federación y en ocasiones cuesta 

llegar a consensos.   

 

18.3Anexo 3: Encuestas 

 

Se realizaron encuestas con el objetivo de describir y caracterizar la población para 

determinar el entorno de la Federación Colombiana de Pole Sport. Para definir la población a 

la que se le practicarán las encuestas se tomaron como base las 9 escuelas de pole sport que 

están Federadas, haciendo un promedio de 20 estudiantes constantes por escuela. Por tanto, se 

manejó una población de 180 personas. Con un nivel de confianza del 80% y un margen de 

error del 5%. 
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Como resultado nos dio una muestra de 86 personas para encuestar: 

 

 

18.3.1 Cálculo del Tamaño de la Muestra para las encuestas 

 

  

Parámetro  Valor 

N 180 

Z 1,280 

P 50,00% 

Q 50,00% 

E 5,00% 

 

 

n = Tamaño de muestra buscado 

N = Tamaño de la Población o Universo 

Z = Nivel de Confianza  

e = Error de estimación máximo aceptado 

P = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

Q = (1 –) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado  

 

    = Tamaño de muestra "n" = 86,02 
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18.3.2 Formato de la encuesta 

ENCUESTA 

                                                                     

Somos estudiantes de la Universidad del Valle, para optar al título de Contador 

Público nos propusimos desarrollar un trabajo de grado para lo cual requerimos de su amable 

colaboración.                                                                                                                         

La siguiente encuesta es de carácter anónimo. Por favor lea cuidadosamente cada una de 

las preguntas.       

Edad      ________                       Sexo                                                               

Estrato   ________                      Nivel de educación _______________________________        

                                                                                                                           

¿Cómo conoció el deporte de Pole Sport? _________________________________________                             

¿Qué lo motivó para practicar Pole 

Sport?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________                               

¿Hace cuánto tiempo practica el deporte?  _________________________________________                                                                 

¿Qué opina su familia y amigos de este nuevo deporte? 

___________________________________________________________________________

____________________________________                                                                                                            

¿Se dedica usted de manera profesional al deporte o es un hobby? ______________________                  

En caso de practicarlo de forma profesional ¿recibe algún tipo de patrocinio económico por 

parte de alguna entidad?        ¿Cuál? _________________________________ 

 

¿Cuántas horas a la semana lo practica? _________________________________________                                                                     

¿Qué beneficios físicos le ha traído la práctica de este deporte? 

___________________________________________________________________________

______________________________                                                                                                                                 

F M 

SÍ NO 
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¿Qué beneficios de otro tipo le ha traído la práctica de este deporte? 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                          

Muchas gracias 

 

18.3.3 Sistematización de las encuestas: 
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Edad Sexo Estrato Nivel de 

educación  

¿Cómo 

conoció el 

deporte de 

Pole Sport? 

¿Qué lo 

motivó para 

practicar 

Pole Sport? 

¿Hace 

cuánto 

tiempo 

practica 

el 

deporte? 

¿Qué opina 

su familia y 

amigos de 

este nuevo 

deporte? 

¿Se 

dedica 

usted de 

manera 

profesio

nal al 

deporte 

o es un 

hobby? 

En caso de 

practicarlo de 

forma profesional 

¿recibe algún tipo 

de patrocinio 

económico por 

parte de alguna 

entidad? 

¿Cuántas 

horas a la 

semana lo 

practica? 

¿Qué 

beneficios 

físicos le ha 

traído la 

práctica de 

este deporte? 

¿Qué beneficios 

de otro tipo le ha 

traído la práctica 

de este deporte? 

1 19 F 3 Profesional Por 

recomendació

n de un amigo 

Conocer 

cosas nuevas 

y vencer 

limites  

2 años y 

medio 

Es chévere, 

bonito y de 

dedicación 

Hobby No 2 horas Resistencia y 

flexibilidad 

Seguridad de mí 

misma 

2 27 M 5 Profesional Instructora de 

gimnasia  

Como 

fisioterapeuta 

encontré que 

el pole es un 

deporte muy 

completo 

13 meses Les gusta, 

aunque 

inicialmente 

tenían 

muchos 

prejuicios 

Hobby No 4 horas 

semanales 

He tonificado 

mucho , he 

adquirido 

fuerza y 

resistencia 

además 

control 

corporal 

Mejor autoestima 

y mayor seguridad 

3 17 F 2 Técnico Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Ganas de 

practicar un 

deporte 

interesante 

2 años y 

medio 

Es algo no 

tan común  

Hobby No 2 horas Estimula mis 

extremidades 

y cuerpo ya 

que no 

/ 
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practico 

ejercicio 

4 29 F 4 Profesional Por 

recomendació

n de un amigo 

Salir del 

sedentarismo 

y mejorar 

estado físico 

2 meses A mi madre 

le parece 

interesante 

porque se 

gana 

elasticidad y 

resistencia  

y le causa 

risa por la  

innovación 

para hacer 

ejercicio. 

Hobby No 2 a 3 horas Ya no me 

canso tan 

rápido, tengo 

energía, 

resistencia, 

fuerza y ha 

vuelto mi 

elasticidad  

Relacionarse con 

personas  

5 23 F 3 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Poder 

disfrutar las 

clases y 

motivación 

por que 

trabaja todo 

el cuerpo de 

una manera 

alternativa y 

no rutinaria 

3 años Consideran 

que no es 

convenciona

l, no lo ven 

como 

deporte, 

prefieren 

que vaya al 

gimnasio 

Hobby No 5 horas 

semanales 

Mejoro la 

condición de 

mis músculos 

y disminuyo 

el dolor por 

una 

enfermedad 

Me hace superar 

mis límites y me 

concientiza que 

puedo llegar lejos 
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6 33 F 3 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Me gusta 

porque no es 

rutinario 

2 años Que es algo 

diferente 

Hobby No 4 horas 

semanales 

Mejoramiento 

en mi calidad 

de vida 

Disminución del 

dolor 

7 31 F 2 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Para hacer 

deporte de 

manera 

diferente, no 

me gustan las 

rutinas 

3 años Al principio 

se aterraron, 

ahora lo ven 

normal, que 

lo practico 

por deporte 

Hobby No 8 horas Tonificación, 

fuerza en 

brazos y 

mejor 

resistencia 

Me distrae mucho 

8 47 F 5 Posgrado Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Hacer deporte 2 años y 

medio 

Es muy 

exigente 

Hobby No 10 horas Fuerza estado 

físico 

Sensualidad y 

autoestima 

9 34 F 6 Posgrado Despecho Superar un 

momento 

difícil 

9 años Les gusta y 

lo entienden 

Profesion

al 

No diario Tonificación 

muscular, 

aumento de 

fuerza y 

flexibilidad 

Económico 

10 28 F 5 Profesional Por 

recomendació

n de un amigo 

Deporte 

chévere que 

permite 

superarse  

3 años Les parece 

bien que lo 

practique y 

ven los 

resultados 

físicos y 

anímicos 

Hobby No 6 horas Fuerza , 

flexibilidad, 

aumento masa 

muscular, 

tonifica y 

mejora de 

motricidad 

Energía en el día, 

mejoramiento 

anímico seguridad 

y anhelo de 

superación 



203 
 

 
 

11 29 F 2 Bachillerato Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Es un deporte 

de mucha 

fuerza y 

flexibilidad 

1 año Para 

algunos es 

para 

mujeres de 

bares y para 

otros es 

súper 

Hobby No 2 a 3  horas Fuerza, 

flexibilidad, 

tonifica, y 

mejora estado 

físico  

Muchos 

12 30 M 2 Profesional Por 

recomendació

n de un amigo 

La 

versatilidad 

del deporte y 

resultados 

rápidos 

10 años Mucha 

admiración 

Profesion

al 

No 14 Agilidad, 

fuerza, 

flexibilidad 

Confianza 

13 29 M 5 Posgrado Por 

recomendació

n de un amigo 

Curiosidad 3 años No opinan Hobby No 4 horas Dominio del 

peso y manejo 

del cuerpo 

Flexibilidad 

14 21 F 3 Profesional Por cercanía 

con el trabajo 

Curiosidad 2 meses Indiferentes Hobby No 1 hora Mayor fuerza Seguridad   

15 15 F 4 Bachillerato Por 

recomendació

n de un amigo 

Es un deporte 

diferente , 

dinámico, un 

nuevo reto 

3 años Les gusta, 

mis amigos 

lo ven como 

algo nuevo 

Hobby No 4 a 6 horas Más fuerza, 

marca 

músculos y  

mejora estado 

físico 

Concentración y 

disciplina 

16 34 F 3 Posgrado Redes 

Sociales y 

Hacer 

actividad 

3 meses Llama la 

atención, 

Hobby No 4 a 6 horas Aumenta la 

autoestima 

 / 
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Medios de 

Comunicación 

física 

diferente 

causa 

curiosidad 

17 32 F 4 Posgrado Por 

recomendació

n de un amigo 

Realizar 

actividad 

física que me 

motive  

2 años y 

medio 

Es una 

diversión 

sana 

Hobby No 4 Mejora mi 

estado de 

salud 

Me saca de la 

rutina y despeja la 

mente 

18 23 F 3 Bachillerato Por 

recomendació

n de un amigo 

Por un 

problema de 

salud 

6 años Muchos lo 

quieren 

practicar 

otros aún 

tienen 

mucho tabú 

Profesion

al 

No 12 horas Tonifica mi 

cuerpo fuerza 

y resistencia 

Mejora mi 

autoestima 

19 27 F 3 Técnico Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Siempre me 

gustó y es un 

deporte de 

exigencia 

2 años Les parece 

interesante 

Hobby No 3 horas Fuerza, 

cambios en el 

cuerpo, 

tonifica 

/ 

20 17 F 3 Bachillerato Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Por los 

beneficios 

que trae 

3 semanas Que es 

chévere y 

saludable 

Hobby No 2 horas Mejora 

flexibilidad y 

fuerza 

Sentirme bien 

conmigo misma 

21 33 M 3 Posgrado   Quería un 

deporte 

motivante 

3 meses Que es 

interesante y 

divertido  

Hobby No 2 a 3 horas Ha mejorado 

mi calidad de 

vida 

Me dio confianza 
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22 35 F 4 Posgrado   Salir de la 

monotonía de 

la vida 

1 mes  Les parece 

que es para 

gente loca 

Hobby No 2 a 3 horas Soy más ágil 

y flexible  

Me siento mejor 

de salud 

23 32 M 3 Profesional   Superar mis 

limites 

2 años y 

medio 

Le gusta 

mucho  

Hobby No 2 a 3 horas Soy más 

fuerte que 

antes 

Me dio seguridad 

y confianza 

24 22 F 3 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Debía hacer 

algún deporte  

5 años Les gusta, 

dicen que es 

un deporte 

bonito  

Profesion

al 

No 10 Me siento más 

coordinada y 

con más 

fuerza 

Mejoró mi estado 

de animo  

25 39 M 4 Posgrado   Hacer algún 

deporte  

2 años No lo 

entienden, 

creen que es 

un baile feo 

Hobby No 4 horas Mi salud cada 

día está mejor 

Paz y salud 

26 25 M 3 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Me pareció 

un deporte 

bonito  

6 años Muchos 

quieren 

empezar a 

practicarlo 

Profesion

al 

No 10 Ahora soy 

más flexible  

Me siento más 

bella y con más 

confianza 

27 22 F 3 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Quería probar 

algo nuevo 

1 mes  Les parece 

interesante  

Hobby No 4 horas Fuerza Aumentó la 

confianza en mí 

misma 

28 35 F 3 Profesional   Por salud 1 año Le parece 

genial y les 

Hobby No 4 horas Ha mejorado 

mucho la 

Mejoró mi 

capacidad de 

relacionarme 
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gustaría 

probarlo 

capacidad de 

mi cuerpo  

29 18 F 2 Técnico   Curiosidad 2 meses No opinan Hobby No 4 horas Fuerza y 

resistencia 

Más confianza en 

mí 

30 22 F 3 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

fue como un 

reto  

1 mes  Piensan que 

es fuera de 

lo común y 

rompe tabús 

Hobby No 2 a 3 horas Fuerza y 

resistencia 

Me ayudó a 

superar mis 

límites y creer que 

soy capaz de 

lograr todo lo que 

me proponga 

31 34 F 3 Posgrado   Quería 

sentirme 

mejor con mi 

cuerpo  

6 años No sabían 

nada del 

deporte y 

les ha 

causado 

mucho 

interés 

Profesion

al 

No 6 Tonificación 

muscular y  

aumento de 

fuerza 

Me llevó a 

aceptarme tal 

como soy 

32 15 F 3 Bachillerato   Ganas de 

hacer deporte 

6 meses Le parece 

algo nuevo 

Hobby No 6 horas Flexibilidad Disciplina  

33 32 F 3 Posgrado   Hacer algo 

fuera de lo 

común 

5 años Muchos 

quieren 

probarlo, no 

tenían idea 

que era 

deporte 

Profesion

al 

No 8 Tengo más 

fuerza en 

piernas y 

brazos  

Aumenta el amor 

propio  
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34 21 F 3 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Curiosidad 1 mes  No opinan 

mucho 

Hobby No 4 horas Soy más 

fuerte, flexible 

y coordinada 

/ 

35 19 F 2 Técnico   Me pareció 

bonito y fuera 

de lo común 

13 meses Tienen 

muchas 

reservas 

Hobby No 2 horas Me he hecho 

más fuerte 

Perseverancia 

36 40 F 4 Posgrado   Encontrar un 

deporte que 

me motivara 

3 meses Mis hijos 

me apoya y 

les gusta 

que haga 

deporte 

Hobby No 2 a 3 horas Soy más 

resistente 

Seguridad en mí  

37 31 F 3 Profesional   Mejorar mi 

estado físico  

1 año A mis 

amigos les 

parece muy 

chévere  

Hobby No 4 horas Tengo más 

coordinación  

/ 

38 14 F 3 Bachillerato   Quería hacer 

algo diferente 

3 meses Me apoyan  Hobby No 6 horas Más fuerza y 

flexibilidad  

/ 

39 20 F 4 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Quería 

mejorar mi 

estado físico  

3 años A mis 

padres no 

les agrada, a 

mis amigos 

les parece 

genial 

Hobby No 4 horas Baje de peso y 

estoy más 

fuerte 

Me siento más 

bonita y conforme 

con mi cuerpo 
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40 38 F 3 Profesional   Salir del 

sedentarismo 

6 meses No opinan Hobby No 4 horas Flexibilidad y 

fuerza 

Fuerza mental  

41 21 F 4 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Me gustó 

porque era 

algo nuevo 

1 año Se aterran 

cuando le 

cuento  

Hobby No 2 a 3 horas Tengo más 

energía todo 

el día 

Me ayudó a 

conocerme más  

42 16 F 4 Bachillerato   Hacer un 

deporte 

distinto 

4 meses Les parece 

muy 

chévere  

Hobby No 4 horas Mejor 

coordinación  

Mejoró mi 

autoestima 

43 29 M 5 Posgrado Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Quería probar 

algo diferente 

5 años No sabían 

que era 

deporte y 

sienten 

mucha 

curiosidad 

Profesion

al 

No 6 Fuerza  / 

44 25 F 3 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Debía hacer 

deporte por 

cuestiones de 

salud 

6 años Les gustaría 

practicarlo 

pero no se 

animan 

Profesion

al 

No 6 Me siento más 

fuerte y con 

más energía 

/ 

45 16 F 3 Bachillerato   Mejorar mi 

condición 

física 

3 años Muchos 

quieren 

empezar a 

practicarlo 

Hobby No 2 horas Fuerza  Me siento muy 

bien con mi 

cuerpo  
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46 33 M 5 Posgrado   Hacer algo 

por mi cuerpo 

y mi salud 

6 meses No saben 

nada del 

deporte y 

tiene mucho 

tabú 

Hobby No 2 a 3 horas Mejor 

condición 

física 

Autoestima 

47 26 F 2 Bachillerato Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Salir del 

sedentarismo 

y mejorar mi 

cuerpo 

6 años Les parece 

indecente 

por la ropa 

que se usa 

Profesion

al 

No 8 Mejoró mi 

condición 

física 

Tengo más animo  

48 15 F 3 Bachillerato   Aprender un 

deporte que 

también es 

arte 

1 año No me 

dicen nada 

Hobby No 6 horas Soy más 

fuerte y 

Flexible  

Me dio más 

confianza 

49 20 F 5 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Quería hacer 

deporte para 

verme mejor 

1 mes  No le ponen 

mucha 

atención  

Hobby No 4 horas Me ayudó a 

bajar el 

sobrepeso  

Mejoró mi vida 

social, ahora soy 

más segura de mí 

50 31 M 5 Posgrado   Hacer deporte 15 meses Le gusta y 

quieren 

practicarlo 

Hobby No 4 horas Fuerza Me saca de la 

rutina 

51 18 F 3 Técnico   Salir del 

sedentarismo  

1 mes No les 

gusta, le 

parece que 

es para 

Hobby No 4 horas Resisto más el 

entrenamiento 

Me siento más 

linda 
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mujeres de 

bar 

52 19 F 3 Técnico   Curiosidad 3 años Les gusta 

mucho  

Hobby No 2 horas Tonifica el 

cuerpo 

/ 

53 28 M 4 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Era algo 

diferente y 

necesitaba 

eso en mi 

vida 

1 mes  Me motivan 

para que 

continúe 

entrenando 

porque ven 

que me hace 

mucho bien 

Hobby No 2 a 3 horas Soy más 

fuerte y 

flexible 

Me quita el estrés  

54 30 F 6 Posgrado   Estar más 

activa y hacer 

deporte 

2 años Le parece 

algo 

novedoso  

Hobby No 2 a 3 horas Fuerza y 

resistencia 

/ 

55 19 F 2 Técnico   Practicar algo 

novedoso 

6 meses Se muestran 

muy 

interesados 

en conocer 

más del 

deporte 

Hobby No 6 horas Soy más 

fuerte  

Soy más segura  

56 28 F 3 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Quería probar 

algo nuevo 

1 mes  Se sienten 

curiosos  

Hobby No 2 a 3 horas Fuerza, mucha 

fuerza 

/ 
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57 19 F 3 Técnico   Salir de la 

rutina con un 

deporte poco 

común 

2 años Se 

sorprenden 

cuando le 

cuento y 

terminan 

gustándoles 

Hobby No 4 horas Soy más 

elástica y 

fuerte 

Me dio más 

energía 

58 27 F 2 Técnico Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Me pareció 

un deporte 

muy 

completo 

1 año No opinan 

mucho 

sobre el 

tema 

Hobby No 4 horas Flexibilidad  Es como un 

escape a la rutina 

59 24 F 4 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Quiero 

adelgazar y el 

pole me 

ayuda con 

eso 

6 meses A mi 

familia no le 

gusta 

porque 

dicen que es 

para 

mujeres de 

vida alegre 

Hobby No 4 horas Soy más 

coordinada y 

fuerte 

Siento que soy 

más linda y con 

más seguridad 

60 35 F 2 Profesional   Hacer algo 

loco  

5 años No opinan Profesion

al 

No 8 Fuerza disminuyó mi 

estrés 

61 25 F 3 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Me gusta que 

es novedoso 

3 años Me admiran 

porque 

saben que es 

un deporte 

difícil 

Hobby No 4 horas Mejoró mi 

capacidad de 

resistencia 

Tengo mucha más 

energía  
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62 30 F 5 Posgrado   Demostrarme 

que podía 

romper mis 

limitaciones 

6 años Mis padres 

piensan a la 

antigua, a 

mis amigos 

sí les gusta 

Profesion

al 

No 10 Flexibilidad y 

resistencia 

Diversión  

63 27 F 3 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Quería salir 

del 

sedentarismo  

4 meses Les gusta y 

muchos han 

empezado a 

practicarlo  

Hobby No 4 horas Todo mi 

cuerpo nota el 

cambio  

Mis días son 

menos tediosos 

64 36 F 4 Profesional   Mejorar mi 

condición 

física 

2 años No me 

creen que lo 

practico 

Hobby No 4 horas Ahora soy 

mejor en el 

deporte 

/ 

65 23 M 2 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Hacer deporte 

de una 

manera 

diferente 

1 mes  Me motivan 

para que 

continúe 

porque les 

parece muy 

bonito 

Hobby No 4 horas Mas 

elasticidad y 

fuerza 

/ 

66 29 F 3 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Moverme, 

hacer 

ejercicio, 

dejar el 

sedentarismo  

2 años Les parece 

algo extraño 

porque 

tienen en su 

cabeza a la 

chica 

teibolera 

Hobby No 4 horas Fuerza y 

resistencia 

Soy más segura  
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67 22 F 5 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Hacer algún 

deporte  

1 mes  No opinan  Hobby No 2 a 3 horas Tonifique 

rápidamente 

Tengo más 

autoestima 

68 38 F 3 Posgrado   Mejorar mi 

aspecto  

1 mes  No opinan Hobby No 2 a 3 horas Fuerza, 

resistencia, 

coordinación 

Trajo nuevas 

personas a mi 

vida 

69 26 F 3 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Mejorar mi 

salud 

4 meses Les parece 

algo distinto 

y 

provechoso 

Hobby No 2 a 3 horas Me siento 

bien 

físicamente, 

tengo más 

fuerza y más 

energía  

Me ayuda a 

combatir el estrés 

70 31 F 6 Posgrado   Hacer deporte 3 años Le parece 

algo loco y 

divertido  

Hobby No 2 a 3 horas Soy más 

flexible que 

antes 

Me siento 

tranquila con mi 

cuerpo 

71 23 F 2 Bachillerato Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Divertirme y 

aprender algo 

nuevo 

6 meses A mis 

amigos les 

encanta, mis 

padres son 

indiferentes 

Hobby No 4 horas Mejoré mi 

coordinación  

Me ayudó a 

relacionarme 

mejor con otras 

personas 

72 28 F 3 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Salir de la 

rutina 

2 años Nunca lo 

habían 

escuchado, 

creían que 

era solo un 

Hobby No 4 horas Flexibilidad / 
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baile de 

poca moral 

73 23 M 2 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Mejorar 

físicamente 

1 mes  No saben 

mucho de 

pole 

Hobby No 4 horas Fuerza y 

resistencia 

Me amo mucho 

más  

74 25 F 4 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Hacer algún 

deporte para 

mejorar mi 

aspecto  

5 años Le parece 

chévere que 

me haya 

animado a 

hacer 

deporte 

Profesion

al 

No 6 Soy más 

fuerte y baje 

de peso 

Siento confianza 

de mi cuerpo  

75 48 F 2 Bachillerato   Demostrar 

que podía 

hacer muchas 

cosas que 

pensé que no 

eran para mí 

1 mes  Creen que 

es para 

gente más 

joven y con 

buen estado 

físico 

Hobby No 4 horas Cuerpo más 

fuerte y con 

menos dolores 

Es anti estrés 

76 22 F 5 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Que era un 

deporte 

distinto y no 

me aburría 

2 meses A mi 

familia no le 

gusta 

mucho, 

tienen 

muchos tabú 

Hobby No 4 horas Ahora puedo 

tocar mi pies 

y soy más 

fuerte 

Soy más segura 

de mí misma 
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77 17 F 5 Bachillerato   Hacer deporte 

de manera 

divertida 

3 años Les agrada 

verme 

comprometi

da con el 

ejercicio  

Hobby No 6 horas Fuerza y 

Resistencia 

Me siento muy 

bien 

78 19 F 5 Bachillerato   Hacer un 

deporte 

distinto  

3 años No dicen 

nada 

Hobby No 4 horas Mucha fuerza Mejoró mi 

autoestima  

79 30 F 5 Posgrado   Realizar un 

ejercicio que 

me retara a 

mí misma 

4 meses Se interesan 

por saber de 

él  

Hobby No 4 horas Fuerza  / 

80 27 F 2 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Hacer algo 

nuevo 

1 mes  Mis amigos 

bromean 

pero al final 

les parece 

muy 

chévere 

Hobby No 4 horas Mi condición 

física es 

mucho mejor 

que antes 

/ 

81 42 F 5 Posgrado   Romper mis 

limites 

3 meses Tienen 

mucho tabú  

Hobby No 4 horas Mejoró mi 

condición 

física 

Autoestima 

82 30 F 6 Bachillerato   Salir de la 

rutina diaria 

3 meses No lo 

conocen 

Hobby No 4 horas Más 

elasticidad y 

fuerza  

Seguridad y 

autoestima 
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83 39 F 2 Bachillerato   Mejorar mi 

estado físico  

3 años Le gusta  Hobby No 4 horas Mejoró mi 

estado físico 

en general 

/ 

84 28 F 5 Posgrado Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Hacer un 

deporte 

divertido 

1 mes  Dice que es 

un deporte 

nuevo y 

creativo 

Hobby No 4 horas Soy más 

fuerte 

Me siento 

tranquila y estrés 

85 23 F 2 Profesional Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Ser más 

fuerte  

3 meses Le parece 

algo extraño 

pero me 

apoyan 

Hobby No 4 horas Mejoró mi 

fuerza y 

resistencia 

Me trajo nuevos 

amigos  

86 29 F 5 Posgrado Redes 

Sociales y 

Medios de 

Comunicación 

Probar algo 

nuevo 

3 meses Algunos 

tienen 

mucho tabú, 

a otros les 

encanta 

Hobby No 4 horas Ayudó a mi 

poca 

flexibilidad  

/ 
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