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INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de la contabilidad cuando surgió la división del trabajo, la invención 
de la escritura y la utilización de una medida de valor, la contabilidad ha sido de 
gran  utilidad,  hoy  en  día  es  de  vital  importancia  para  obtener  información 
financiera sobre las empresas y poder ejercer una toma de decisiones acertada y 
de forma oportuna, a través de un sistema de información contable útil que brinde 
apoyo total para la administración.

En el actual siglo XXI  todas las empresas quieran o no se ven afectadas por la 
globalización económica, productividad y competitividad, las organizaciones deben 
mantenerse en el mercado siendo operativas y eficientes, pero esta eficiencia no 
sólo se logra desde la operación del negocio, ya sea la producción o prestación de 
servicios,  sino  también  desde  la  administración  que  juega  un  papel  muy 
importante para lograr esa competitividad organizacional, desde la eficiencia y la 
eficacia en los procesos administrativos.

Para  lograr  que  los  procesos  administrativos  sean  óptimos  debe  existir 
compromiso y participación de todas y cada una de las personas que laboran en la 
compañía contribuyendo a su continuo crecimiento con solidez para garantizar 
empleos  y  bienestar  para  todos.  SERTEIN  CTA lo  tiene  presente  por  lo  cual 
necesita  el  diseño  de  un  Sistema  de  Información  contable,   que  le  permita 
estandarizar  los  procesos  administrativos  y  contables  efectuando  los  controles 
necesarios sobre las operaciones habituales que salvaguarden los recursos de la 
compañía y que sea flexible a modificaciones para asimilar los constantes cambios 
del mundo globalizado.

En  el  presente  trabajo  se  propondrá  el  diseño  de  un  Sistema de  Información 
Contable  que permita  la  generación  de  información  relevante,  clara,  completa, 
fidedigna  y  útil  para  la  toma de  decisiones  como  lo  indican  los  Principios  de 
Contabilidad Generalmente  Aceptados,  se definirán funciones y procedimientos 
para los cargos, logrando mejora en estos procesos de apoyo. 

Un Sistema de Información Contable permite la interrelación de elementos que a 
través de una entrada, procesamiento y salida de información posibiliten el control, 
toma de  decisiones  y  análisis  de  información  para  los  diferentes  usuarios  del 
sistema, la forma en que se recopila, almacena, procesa y analiza la información 
puede variar lo que hace que el sistema sea flexible a los cambios. 

El desarrollo de este trabajo consiste en satisfacer las necesidades generadas en 
SERTEIN CTA en cuanto a la falta de procedimientos, empezando por presentar 
el marco teórico a nivel administrativo y contable, presentando las generalidades 
de la empresa y su funcionamiento, partiendo de ellos se conformará el diseño 
metodológico  que  direcciona  la  investigación  a  realizar,  se  elaborarán  los 
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diagnósticos internos y externos. Por último se diseñará el Sistema de Información 
Contable, en el que se proponen los manuales de funciones y procedimientos para 
los  procesos  administrativos  y  contables,  seguido  de  recomendaciones  y 
conclusiones del SIC de acuerdo a lo requerido por el empresario.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
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SERTEIN CTA es una Cooperativa de Trabajo Asociado creada por ex empleados 
de Carvajal SA, orientada a satisfacer las necesidades de sus clientes mediante 
servicios  de  mantenimiento,  reparación  y  montaje  de  Equipos  y  maquinaria 
industrial en el campo de la ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica;  prestados 
directamente por sus asociados, y así propender por el desarrollo de fuentes de 
trabajo  para  su  bienestar  y  el  de  su  grupo  familiar,  por  lo  cual  cuenta  con 
empleados  comprometidos  con  su  desarrollo  con  alto  nivel  de  compromiso  y 
responsabilidad.

Por lo anterior,  carece de procesos estandarizados en el  área administrativa y 
contable, los procesos se llevan de acuerdo al criterio personal de quien ejecuta 
las tareas, lo que conlleva a que se dejen de efectuar los controles necesarios 
para la seguridad de los recursos de la organización.  Además  también se ve 
afectada la oportunidad de la información y la toma de decisiones oportuna, por lo 
cual en el momento en que los procesos sean ejecutados por otra persona tienden 
a cambiar. 

Por  consiguiente,  al  no  estar  documentados  los  procedimientos  las  personas 
tienden a volverse irremplazables ya que en su ausencia nadie sabe cómo realizar 
las tareas necesarias para la operación diaria de la CTA.

Por lo anterior se propone el diseño de un Sistema de Información Contable que 
abarque  los  procesos  administrativos  y  contables  desde  la  recepción  de 
documentos, proceso y resultado de información, el cual debe ser seguro y que 
permita su continua actualización. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál sería el  sistema de información contable apropiado para SERTEIN CTA, 
que aporte información para los usuarios del sistema y para el análisis financiero 
útil y oportuno para la toma de decisiones? 

2. OBJETIVOS
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2.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un Sistema de Información Contable para SERTEIN CTA que  le permita a 
la administración ejercer control de los procedimientos administrativos y contables, 
que permita la adecuada toma de decisiones.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar diagnóstico de los procesos contables de SERTEIN CTA.

Elaborar  manuales  de  funciones  administrativas  y  contables  para 
SERTEIN CTA.

Diseñar  los  procedimientos  y  políticas  administrativas  y  contables  para 
SERTEIN CTA.

3. JUSTIFICACIÓN
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En  esta  era  regida  por  la  globalización  económica,  las  empresas  deben 
preocuparse  por  su  participación  y  permanencia  en  el  mercado,  las  crisis 
financieras  y los altos costos que genera la operatividad de una empresa son 
dificultades que aquejan a los empresarios colombianos; por lo cual  la toma de 
decisiones oportuna es vital  para el mantenimiento en pie de las mimas, sobre 
todo cuando es una empresa pequeña lo que incrementa la vulnerabilidad ante los 
constantes cambios de los entornos.

Por ello el diseño de un Sistema de Información Contable es vital para obtención 
de información que permita tomar acciones antes y no después de ocurridos los 
hechos.  El  desarrollo de esta práctica empresarial  en SERTEIN CTA, permitirá 
diseñar  un  Sistema  de  Información  Contable  que  ayude  a  las  personas  que 
interactúan con el sistema, es decir, aquellas que lo alimentan con datos o que 
utilizan  los  resultados  que  éste  genera,  a  evitar  que  se  hagan  altos  en  los 
procesos  a  falta  de  alguna  de  las  personas  que  lo  alimentan,  disminuyendo 
retrasos que impidan generar herramientas oportunas para la administración sobre 
el control de las actividades de la organización.

Igualmente  el  desarrollo  de  este  trabajo  servirá  para  poner  en  práctica  lo 
aprendido durante los estudios en la carrera de Contaduría Pública llevando la 
teoría a la práctica desde un entorno que ha sido estigmatizado, contribuyendo a 
que la contabilidad cumpla con los principios generalmente aceptados  de acuerdo 
al Decreto 2649 de 1993.

4. MARCO TEORICO
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4.1  ORGANIZACIÓN

A lo largo del tiempo se han desarrollado varias teorías para definir la organización 
y darle una estructura a la misma, para ello a continuación se definirá la teoría 
organizacional, quienes la desarrollaron y porque es tan importante dentro de una 
empresa aplicar la misma.

4.1.1 Teoría Organizacional 

4.1.1.1 Administración científica. Fue desarrollada por Frederick Wimslow Taylor 
(1856  -  1915)  considerado  como  el  padre  de  la  administración  científica.  Su 
experiencia laboral desde joven como obrero e ir ascendiendo hasta llegar a ser 
jefe de los mismos le permitió a Taylor obtener conocimiento sobre las costumbres 
de  los  obreros  y  de  los  patrones,  adquiriendo una visión  completa  desde dos 
puntos de vista;  según Taylor la mejor administración es aquella basada en la 
ciencia donde los trabajadores son seleccionados científicamente y entrenados de 
la misma manera. De acuerdo a este sistema se enseña a los obreros la forma de 
ejecutar un trabajo mejor y de un nivel más elevado, así se les asigna un trabajo 
de más alto nivel,  con el  correspondiente mayor  salario,  con el  fin de que los 
obreros  dejen  de  manipular  su  rendimiento  en  busca  de  compensaciones 
salariales; Taylor cree que por cada trabajador mal pago existe una gran cantidad 
de obreros que abusan constantemente disminuyendo su labor diaria. Su teoría no 
plantea la dirección  sino que se fundamenta en asignar un tiempo determinado a 
los  trabajadores  para  realizar  una  tarea,  con  el  fin  de  descomponerla  de  una 
manera más sencilla y explicárselo a la persona. La ventaja de su teoría es que se 
le  podía  exigir  a  los  trabajadores  un  tiempo  de  rendimiento  y  por  lo  tanto 
mecanizar todas las tareas de la organización en otras palabras el obrero dejaría 
de hacer su trabajo como él cree y pasaría a realizarlo de forma científica, esto 
basado  en  un  estudio  de  tiempos  y  movimientos  donde  se  eliminan  los 
movimientos innecesarios y se sustituyen los lentos por otros más rápidos, lo que 
contribuye  al  incremento  de  la  productividad  en  los  obreros  siendo  el  objeto 
principal  de la  administración el  aseguramiento de  prosperidad para el  patrón, 
junto con la máxima prosperidad para cada uno de los empleados.

Según Taylor el bajo rendimiento de los obreros tiene dos causas: 

“Primera: El instinto y la tendencia natural en el hombre de tomarse las cosas con 
calma, a lo que podríamos llamar poco rendimiento natural. Segunda: un segundo 
pensamiento y razonamiento más intrincado, originado por sus relaciones con los 
demás trabajadores, a lo que podríamos llamar bajo rendimiento sistemático. Sin 
embargo la mayor  parte del  bajo rendimiento sistemático, lo llevan a cabo, los 
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trabajadores con el expreso fin de mantener a sus patronos en la ignorancia de 
cuán aprisa podría hacerse el trabajo.” 1

De acuerdo a lo anterior,  Taylor  se basó en cuatro  puntos para establecer su 
teoría:

1.- Planificación:  La planificación del trabajo implica que al menos un día antes 
de realizarse las tareas deberán haberse definido exactamente y hacer un guión 
preciso del trabajo de cada persona, según Taylor se necesita un tipo de persona 
para planear el trabajo y otro completamente diferente para ejecutarlo.

2.-  Preparación:  Se  puede  seleccionar  a  las  personas  más  idóneas  para  la 
realización de cada tarea

3.- Control: Se trata de establecer una forma de cooperación con los empleados 
de forma que se verifique que están haciendo lo que tiene que hacer y según las 
normas de la organización.

4.- Ejecución:  Se diferencia entre quien ejecuta la tarea y quien la supervisa o 
controla.

Los aspectos fundamentales de su teoría son:
• Análisis del trabajo, estudio de tiempos y movimientos

• División del trabajo y especialización del operario

• Diseño de cargos y tareas

• Incentivos salariales y bonificaciones 

• Condiciones ambientales de trabajo 

• Estandarización de métodos y máquinas 

• Supervisión funcional

Taylor  no  fue  el  único  en  promover  la  administración  científica,  Harrington 
Emerson  continuo  la  idea  Taylorista  de  una  organización  en  línea,  “Emerson 
intenta simplificar los métodos de estudios y de trabajo de Taylor (su maestro), con 
el  fin  de  realizar  menores  gastos  en  el  análisis  del  trabajo.  Populariza  la 
administración  científica  y  desarrolla  los  primeros  trabajos  sobre  selección  y 
entrenamiento  de  los  empleados.  Entre  sus  principales  aportes  está  el  Plan 

1 TAYLOR: 2004, 81, Citado por MURILLO VARGAS, Guillermo, et al. Teorías clásicas de la organización y el 

management. Bogotá D.C., Ecoe ediciones. Universidad del Valle. 2007. p. 61-62.

9

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


Emerson de primas por eficiencia, un plan de incentivos que garantiza un sueldo 
diario de base y una escala de primas graduadas” 2

Emerson introdujo el término de “eficiencia en la gestión”, su tarea se centro en 
eliminar  esfuerzos  no  deseados  y  sobrecarga  de  trabajo;  a  continuación  se 
enumeran los doce principios de eficiencia de Emerson:

1. Trazar un plan objetivo y bien definido, de acuerdo con los ideales. 
2. Establecer el predominio del sentido común.
3. Mantener orientación y supervisión competentes.
4. Mantener disciplina.
5. Mantener honestidad en los acuerdos, o sea, justicia social en el trabajo.
6. Mantener registros precisos (fiables), inmediatos y adecuados. 
7. Fijar  remuneración  proporcional  al  trabajo.  Distribución  de  órdenes  de 

trabajo.
8. Fijar normas estandarizadas para las condiciones de trabajo. Estándares y 

programas.
9. Fijar normas estandarizadas para el trabajo. Condiciones estándares.
10. Fijar  normas  estandarizadas  para  las  operaciones.  Operaciones 

estándares.
11.Establecer  instrucciones  precisar  e  instrucciones  prácticas  estándares 

escritas.
12.Fijar incentivos eficientes al mayor rendimiento y a la eficiencia. Premios a 

la eficiencia.

4.1.1.2 Proceso de la Administración. La Teoría del Proceso Administrativo fue 
creada por el francés Henry Fayol (1841- 1925), un hombre que sobresalió en el 
campo del pensamiento administrativo, con un desempeño profesional impecable, 
publicó su libro finalmente en 1916 “Administración Industrial y General”; en el cual 
se ocupa de los procesos administrativos como una teoría capaz de ser enseñada; 
por  el  contrario  de  Taylor,  Fayol  organiza  el  trabajo  desde  la  administración 
Gerencial,  haciendo  énfasis  en  la  estructura,  según  su  teoría  se  aumenta  la 
eficiencia  a  través de forma de disposición de los órganos competentes de la 
organización y de sus interrelaciones estructurales,  plantea también  que si  las 
personas realizan repetidas veces la misma tarea la aprenden a conocer y se 
especializan en ella,  lo  que conlleva  a que sean más productivos.  Cuando se 
divide el  trabajo y este se especializa se aumenta la producción, el  trabajo se 
subdivide en tareas muy simples para que la persona que lo ejecute no tenga que 
pensar.

2MURILLO VARGAS, Guillermo, et al. Teorías clásicas de la organización y el management. Bogotá D.C., Ecoe ediciones. 
Universidad del Valle. 2007. p. 100-101.
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XHenry Fayol divide la empresa en seis operaciones principales:

1. Operaciones Técnicas: Actividades de producción, fabricación, transformación.

2. Operaciones Comerciales: Compras, ventas, cambios, de las cuales depende el 
funcionamiento general de la empresa; se destaca la importancia de la circulación 
de  los  productos,  proceso  en  el  cual  Fayol  la  compone  por  cinco  elementos 
fundamentales sagacidad, decisión, mercado, previsión y convenios.

3. Operaciones Financieras: Busca y gerencia de capitales, se destaca el proceso 
de financiación  y  obtención  de  recursos para  la  producción  y  desarrollo  de  la 
actividad.

4. Operaciones Seguridad: Protección de los bienes y de las personas se ocupa 
de la seguridad en la protección de los bienes contra incendio, robo, y toda clase 
de siniestros,  y hasta huelgas que puedan afectar  el  proceso productivo  de la 
organización.

5. En esta operación se destacan los informes que tienen que ver con la operación 
de la empresa; “Es el órgano de visión de la empresa. Debe permitir conocer en 
todo  instante  dónde  se  está  y  a  donde  se  va.  Debe  dar  sobre  la  situación 
económica de la empresa informes exactos, claros y precisos” 3

6.  Operaciones  Administrativas:  Desde  ésta  área  se  integran  las  otras  cinco 
funciones  operativas  de  la  empresa.  Previsión,  organización,  dirección 
coordinación y  control. Fayol define el acto de administrar como: 

- Prever: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción

- Organizar: Construir el organismo  material y social de la empresa 

- Dirigir. Guiar y orientar al personal

- Coordinar:  Ligar,  unir,  armonizar  todos  los  actos  y  todos  los  esfuerzos 
colectivos.

- Controlar:  Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas 
y las órdenes dadas 4

Fayol  plantea  catorce  principios  como  condiciones  para  la  salud  y  el  buen 
funcionamiento del cuerpo social de la empresa:

3FAYOL: 1972,147. Citado por MURILLO VARGAS, Guillermo, et al. Teorías clásicas de la organización y el 
management. Bogotá D.C., Ecoe ediciones. Universidad del Valle. 2007. p. 204. 
4 MURILLO. Op. cit., p. 202-205.
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1. La división del trabajo: Especialización de tareas y personas para aumentar 
la eficiencia.

2. La autoridad: derecho a dar órdenes y esperar obediencia

3. La disciplina: Jefes: energía y justicia en órdenes, sanciones, normas claras 
y justas; subordinados: obediencia y respeto por normas

4. La unidad de mando: Cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe.

5. La unidad de dirección: Debe haber un jefe y un plan para cada grupo de 
actividades que tengan el mismo objetivo

6. La  subordinación  de  los  intereses  particulares  al  interés  general:  Los 
intereses generales deben estar por encima de los intereses particulares.

7. La remuneración: Debe haber una satisfacción justa y garantizada para los 
empleados y para la organización. 

8. La  centralización:  Concentración  de  la  autoridad  en  la  cúpula  de  la 
organización.

9. La jerarquía: Línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo, 
puede saltearse si no es imprescindible y existe autorización.

10. El orden: Debe haber un lugar para cada cosa y cada cosa de estar en su 
lugar. Orden material y humano.

11. La equidad: Amabilidad y justicia para conseguir lealtad del personal.

12. La estabilidad del personal: Debe haber una razonable permanencia de una 
persona en su cargo. 

13. La iniciativa: Capacidad de visualizar un plan y asegurar su éxito.

14. La unión del personal:  La armonía y la unión de personas es vital para la 
organización.

Además  plantea dos unidades,  de  la  dirección  y la  de  mando,  por  un lado la 
unidad de dirección hace énfasis en una buena constitución del  cuerpo social, 
mientras la unidad de mando depende del funcionamiento del personal.

Al  hablar  de control  Fayol   diferencia  la organización de dos formas,  formal  o 
informal; la formal se refiere como está planteada la empresa en el papel, en el 
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organigrama, y la informal de lo emergente entre las personas, del surgimiento de 
grupos informales   y  de todo tipo de  relaciones entre  las personas en ciertas 
posiciones de la organización. 

Al igual que Taylor, Fayol también encamina su teoría, poniendo como objetivo 
alcanzar  el  máximo  rendimiento  de  todos  los  empleados,  ya  que  con  este 
propósito se cumplen gran parte de los intereses globales de la organización.

4.1.1.3 La Administración Burocrática. Fue desarrollada por Max Weber (1864 – 
1920) según Weber la burocracia es la forma más eficiente de organización, pero 
esta  teoría  estaba  aplicada  a  la  sociedad  más  que  a  las  organizaciones.  El 
objetivo de métodos planteado por Max Weber se encuentra en la ordenación del 
tipo mental de fenómenos sociales de cualquier origen histórico; Weber tenía en 
mente la búsqueda de alternativas que llevaran consigo la solución al problema de 
neutralidad valorativa de la ciencia, sin hacer exclusión de los juicios de valor.

Uno de los métodos presentados es el de tipo  ideal  como herramienta para  la 
comprensión de la realidad, que tiene un carácter nominalista, según el cual la 
construcción  de  conceptos  son  formados  teniendo  en  cuenta  la  experiencia 
empírica   y los valores e ideas culturales; este método es pensando únicamente 
como instrumento formal para la aprehensión de la realidad empírica.

Hay dos formas de aproximarse a los fenómenos sociales desde el punto de vista 
sociológico (en el que el factor tiempo no entra en juego), y desde el punto de vista 
histórico en el que se manifiesta la importancia cultural y la ubicación dentro de un 
proceso histórico; desde el cual Weber desarrolla una forma de aproximarse a los 
fenómenos sociales.

Para  Weber  la  religión  y  su  concepto  ideológico  eran  autónomos  como  para 
producir transformaciones de la estructura social. 

Según la teoría de la administración burocrática de Weber existen tres tipos de 
dominación: la legal en virtud de estatuto, la tradicional y la carismática.

Weber define dominación como "un estado de cosas por el  cual  una voluntad 
manifiesta (mandato) del dominador o de los dominadores influye sobre los actos 
de  otros  (del  dominado  o  de  los  dominados),  de  tal  suerte  que  en  un  grado 
socialmente relevante estos actos tienen lugar como si los dominados hubieran 
adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar el contenido del mandato 
(obediencia)”5

5WEBER, Max (1994).  Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. Sda Ed. Fondo de cultura económica. 
Bogotá. P. 699. Citado por MURILLO VARGAS, Guillermo, et al. Teorías clásicas de la organización y el management. 
Bogotá D.C., Ecoe ediciones. Universidad del Valle. 2007. p. 250. 
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 Dominación legal en virtud de estatuto: En esta la autoridad es un  poder de 
mando, en el cual se obedece a las normas y no a las personas, en la que 
estas se expresan en un sistema de normas pactadas.

 Dominación Tradicional: Por el contrario de la primera en esta la obediencia 
se basa en la autoridad personal, teniendo en cuenta la tradición lo que le 
otorga obediencia a ciertas personas.

 Dominación Carismática: Se basa en la consagración a lo extraordinario, en 
la revelación concedida a ciertas personas, los llama redentores y profetas 
de toda clase.

Weber  hace  referencia  a  dos  clases  de  dominaciones,  una  mediante  la 
constelación de intereses (monopolio)  que se basa en las influencias y la otra 
mediante autoridad (poder  de mando y deber  de obediencia),  que se basa en 
recurrir al deber de obediencia con independencia de toda suerte de motivos e 
intereses.

Según el autor la autoridad es una forma de dominación, la obediencia al cargo y 
no a la persona, por lo anterior dice que la autoridad puede ser delegada con 
funciones y mandatos.

Weber expone las categorías fundamentales de la dominación legal pura: 

1. Un ámbito de deberes y servicios limitado en distribución de unas funciones 

2.  Jerarquía,  lo  cual  nos  indica  autoridades  ordenadas  de  superior  a  inferior, 
control, vigilancia para la autoridad constituida, y derecho de apelación para los 
subordinados.

3.  Formación  profesional,  ya  que en casi  todas las  empresas es  necesaria  la 
formación  profesional  para  poder  ocupar  cargos  de  autoridad,  incluso  el 
funcionario del sindicato o de partido según el caso, esto con el fin de aplicación 
de reglas, técnicas y normas.

4. Separación entre el personal administrativo y producción, lo cual indica dividir 
las autoridades y maximiza los controles dentro de una empresa.

5. Apropiación de los cargos por quien los ejerce, sólo sujeto a normas de su 
trabajo en el cargo.

6.  Limitarse al  expediente,  la  reglamentación debe encontrarse por escrito,  los 
considerandos, propuestas y decisiones, disposiciones y ordenanzas.

Según Weber la dominación legal más pura es aquella que se ejerce a través de 
un  grupo  administrativo  burocrático,  en  donde  su  mayor  fuerza  es  el 
nombramiento de funcionarios.
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Otro aspecto importante que abarca Max Weber es la Ética la cual divide en dos:

 Ética de convicción: La cual es muy importante para las empresas a la hora 
de vincular empleados como la cultura, el barrio en el que viven, el estrato 
social que representen.

 Ética de responsabilidad: Se da en el desarrollo normal de las operaciones 
básicas de la empresa.

De acuerdo a lo anterior su teoría se basa en:

1. Jerarquía de la autoridad: Especialización funcional. Cada uno se especializa en 
un tipo de tareas concretas.

2. División del trabajo: Son los derechos y obligaciones que tiene cada uno.

3. Reglas: Está perfectamente determinado, que es lo que tiene que hacer cada 
persona y en qué consiste su trabajo.

4.  Procedimientos  de  trabajo:  Pensando  en  un  planteamiento  de  justicia  e 
igualdad. No habrá favoritismos.

5. Impersonalidad de las relaciones interpersonales

6.  Selección  y  promoción  de  empleados:  Los  trabajadores  pueden  ser 
promocionados a tareas superiores.

Para Weber la burocracia es un elemento fundamental del ejercicio del poder. El 
poder es fundamental para el ejercicio administrativo, sin poder ni dominación la 
administración no existiría.

4.1.1.4  La  Escuela  de  las  Relaciones  Humanas.  Esta  fue  desarrollada  por 
George Elton Mayo (1880 – 1949)  y F.J. Roethilisberger. Elton Mayo psicólogo de 
profesión después de pasar por varios oficios en su vida, se dedico finalmente al 
aspecto humano, desarrolló estudios científico-social, mas adelante fue director de 
investigaciones sociales de la Harvard School of Business Administración. 

Después de conocer las teorías clásicas de la organización tratadas por Taylor, 
Fayol y Weber, Mayo se ocupa por fin del aspecto humano en la administración de 
las organizaciones, de lo cual como primer aspecto habla de la subordinación que 
parece llevar ligado lo inhumano como que si los tratos humanos para con los 
empleados  estuviesen  prohibidos;  los  empleados  administrativos  se  niegan  a 
valorar al empleado de producción, a bonificarlo, capacitarlo pues éste sería un 
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mayor costo que no se pretende asumir por ellos; la propuesta humanista intenta 
el reconocimiento pleno de la humanidad, ampliando la subordinación hacia una 
perspectiva humanista de enseñanza.

En  la  Teoría  Organizacional  se  encuentran  aspectos  que  inducen  al  trato 
inhumano hacia las personas en las organizaciones, los cuales se denominan de 
la siguiente manera: 

 Teoría  Clásica: En  esta  teoría  se  reconoce  la  administración  científica 
desarrollada por Taylor  y sus seguidores, donde para sacar lo mejor de 
cada uno de los trabajadores era necesario eximirlos de pensar.

 Teoría Neoclásica: En esta teoría se trata al ser humano como una parte 
del sistema “teoría general de los sistemas”, dejando de lado el humanismo.

 Teorías del  Capitalismo Financiero:  En este  sistema los  obreros se  ven 
afectados ya  que aparece la  subcontratación,  como los  outsourcing,  los 
empleados son remunerados por menos dinero y realizan el mismo trabajo, 
ya son subcontratados, y su relación laboral no es directamente con las 
empresas, así la carga laboral de estas disminuye en todo sentido, y los 
costos disminuyen.

Elton Mayo, iniciador de la Escuela de Relaciones Humanas en la ciencia de la 
administración se dedica a estudiar el comportamiento humano, primordialmente 
los aspectos sociales, psicológicos y culturales y  de cómo afectan cada uno de 
estos variantes el desarrollo y el comportamiento del ser humano en el trabajo, y 
en las condiciones físicas en relación con la producción de éste.

Uno  de  los  estudios  más  importantes  en  los  que  participó  Elton  Mayo  fue  el 
realizado en la planta Hawthorne de la Western Electric, en el que se estudiaron el 
comportamiento en la producción de los operarios de la planta; como objeto de 
este tuvo en cuenta la iluminación, el cambio de las condiciones de trabajo, la 
supervisión y el estado de ánimo y la actitud ante el trabajo, supervisión y grupo 
informal, en el que el cambio en cada una de las etapas fluctuaba en el aumento o 
disminución de la producción individual del personal de planta;   se descubre que 
no solo se trataba de carácter económico sino también de los siguientes aspectos: 

 Las personas estaban más motivadas en su trabajo porque la empresa se 
preocupaba de ellos, les tenían en cuenta.

 El comportamiento del individuo está influido por el grupo. Se observó que 
existían grupos dentro de la organización los cuales establecían reglas no 
escritas que los demás miembros cumplían.
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 También  existen  grupos  informales  que  las  personas  crean  de  manera 
explícita pero que también tienen su influencia sobre lo que ocurre dentro 
de la organización.

La ciencia del comportamiento organizacional: “Es el estudio y aplicación de los 
conocimientos sobre la manera en la que las personas (tanto en lo individual como 
en grupo) actúan en las organizaciones.” 6

Entre  las  ideas  de  los  principales  seguidores  de  la  escuela  de  las  relaciones 
humanas de Elton Mayo  se encuentran: Teorías de la Motivación, Teorías del 
Liderazgo y Teorías de la Comunicación. 

1.Teorías de la Motivación: Son impulsos motivacionales de las personas que 
reflejan la cultura en la que viven, impulsos que influyen en la concepción 
de su trabajo y en la forma en la que conducen su vida. 

 Motivación de Logro: Es el impulso que poseen algunas personas de 
seguir metas hasta alcanzarlas, una persona con esta clase de impulsos 
desea cumplir objetivos satisfactoriamente hasta llegar a la escala del 
éxito.

 Motivación Afiliativa:  Este  impulso  tiene que ver  con las  relaciones 
interpersonales  de  la  comunicación  con  los  demás,  esta  clase  de 
motivación según la investigación, es la clase de personas capaces de 
trabajar  bajo  presión  a  las  cuales  les  agrada  que  se  les  evalué  su 
conducta laboral. 

 Motivación hacia la Competencia: Es el impulso de hacer algo bueno, 
lo que permite el desarrollo del trabajo de alta calidad, estas personas 
buscan el dominio de sus labores, y se enorgullece hacer uso de sus 
habilidades. 

 Motivación por el Poder:  Este impulso es el de influir en las demás 
personas  y   situaciones,  éstas  personas  desean  dejar  huella  en  las 
organizaciones, influencia de la cual pueden hacer uso constructivo o 
destructivo, esas personas tiene espíritu de liderazgo.

2. Teorías del Liderazgo: En los estudios del liderazgo se trató de identificar 
las  características  físicas  e  intelectuales  de  los  líderes,  la  inteligencia, 
ambición  y  agresividad  de  los  líderes  y  los  no  lideres  y  de  los  líderes 
exitosos y los no exitosos, una de las conclusiones a las que se llego es 

6DAVIS, Keith y NEWSTRONM, Jhon (1999) Comportamiento humano en el trabajo. Arizona State University-
Tempe  y  University  of  Mibbesira.  Duluth.  McGraw-Hill,  10  ed,  México.  Citado  por  MURILLO  VARGAS, 
Guillermo, et al. Teorías clásicas de la organización y el management. Bogotá D.C., Ecoe ediciones. Universidad del Valle. 
2007.  P. 332.
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que la posesión de estos rasgos no es condición suficiente para garantizar 
en liderazgo exitoso.

3. Teorías  de  la  Comunicación:  La  comunicación  es  la  transferencia  de 
comunicación de una persona a otra, es un medio de contacto a través de 
la transmisión de ideas, datos, reflexiones, opiniones y valores; cuando la 
comunicación es eficaz se establece un puente de significado entre dos 
personas para que puedan compartir entre sí lo que sienten y lo que saben.

4.1.2 DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN

Según  la  página  web  www.definicion.de∕organizacion∕  “Una  organización es  un 
sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, 
a  su  vez,  estar  conformados por  otros subsistemas relacionados que cumplen 
funciones específicas.

En otras palabras, una organización es un  grupo social  formado por personas, 
tareas y administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática 
para cumplir con sus objetivos.

Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando hay personas que 
se comunican y están dispuestas a actuar  en forma coordinada para lograr su 
misión. Las organizaciones funcionan mediante normas que han sido establecidas 
para el cumplimiento de los propósitos.”7

De acuerdo a lo anterior se infiere que cuando se habla de organización no se 
habla propiamente de una empresa, sino de una creación humana que tiene una 
intencionalidad hacia objetivos claros que se logran a través del trabajo humano y 
material. La función de una organización tiene que ser coherente con su objeto y 
administración y se puede decir que toda empresa es una organización pero no 
toda organización es una empresa. 

Las organizaciones son:

 Dinámicas:  tienen  que  ver  con  el  contexto  en  donde  se  mueven  las 
organizaciones  para  transformarse  de  acuerdo  a  las  necesidades  del 
mercado. 
Se dan en un contexto donde el objeto de estudio se considera un sistema 
abierto, es decir, se adaptan al medio ambiente externo y se transforman 
para poder subsistir y permanecer.

 Conflictivas: el conflicto es inherente a las organizaciones.

7 Definición de organización [consultado 9 sep. 2011]. Disponible en <www.definicion.de∕organizacion∕>
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 Complejas:  por el tamaño, estructura, el ambiente donde se desarrollan, 
por la tecnología, por la dinámica interna en la que se desarrollan, etc.

Las organizaciones tienen:

Toda  organización  implica  y  tiene  una  estructura  que  tiene  poder  y  son 
estratificaciones sociales.

 Cultura propia:  están inmersas en un medio social  y hacen adecuación 
cultural.

 Capacidad  de  aprendizaje:  cuando  ocurren  procesos  internos  como 
transformaciones, genera experiencia y se aprende de los cambios.

 Ideologías:  son las formas de ver y conocer la realidad para así mismo 
actuar, y dicha ideología es acorde a su racionalización.

4.2 TEORIA DE SISTEMAS

4.2.1 Que es un sistema.  Según el  diccionario de informática alegsa.com “Un 
sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados entre sí 
para lograr un objetivo,  de forma tal  que un cambio en un elemento afecta al 
conjunto de todos ellos. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia 
del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. Un sistema puede 
ser físico o concreto (una computadora, un televisor,  un humano) o puede ser 
abstracto o conceptual (un software).

Cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto un sistema puede 
estar  formado  por  subsistemas  y  partes,  y  a  la  vez  puede  ser  parte  de  un 
supersistema.

Los sistemas tienen límites o fronteras,  que los diferencian del  ambiente,  este 
límite puede ser físico o conceptual. Si hay algún intercambio entre el sistema y el 
ambiente a través de ese límite, el sistema es abierto, de lo contrario, el sistema 
es cerrado.

El  ambiente  es  el  medio externo que envuelve  física  o conceptualmente a un 
sistema. El sistema tiene interacción con el ambiente, del cual recibe entradas y al 
cual se le devuelven salidas. El ambiente también puede ser una amenaza para el 
sistema.”8

8Que  significa  sistema  –  Información  y  significado  de  sistema  [consultado  9  sep.  2011]  Disponible  en 
<www.alegsa.com.ar∕Dic∕sistema.php>
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4.2.2 Teoría de sistemas. Según la pagina web definicion.de/teoría-de-sistemas/ 
“La teoría de sistemas (también conocida como teoría general de sistemas o TGS) 
es un enfoque multidisciplinario que estudia las propiedades comunes en distintas 
entidades.  El  biólogo  austriaco  Ludwig  von  Bertalanffy  (1901-1972)  fue  el 
encargado de acuñar el término a mediados del siglo XX.

Se la considera como una teoría de teorías, ya que busca reglas de valor general 
que puedan ser aplicadas a cualquier sistema y en cualquier nivel de la realidad. 
Cabe destacar que los sistemas son módulos ordenados de elementos que se 
encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí.

Puede distinguirse entre un sistema conceptual o ideal (el conjunto organizado de 
definiciones, símbolos y otros instrumentos del pensamiento) y un  sistema real 
(una entidad material con componentes organizados que interactúan de forma en 
que  las  propiedades  del  conjunto  no  pueden  deducirse  por  completo  de  las 
propiedades de la partes).”9

L. von Bertalanffy,  habla que el sistema es un conjunto de unidades recíprocas 
relacionadas, se reducen a dos conceptos:

 Propósito u objeto: es la unión de elementos en un sistema que al unirlos 
forman un objetivo o cumplen su proyección. Como su nombre lo indica es 
el trabajo que realizan (todos) para producir un mismo ideal. Es decir, una 
organización (empresa) ejecuta  un sistema organizacional  con el  fin de 
lograr una meta.

 Globalismo o totalidad: Esta se da cuando hay un cambió en una de las 
unidades del sistema, y muy probablemente producirá cambio en todas las 
demás unidades de este, es decir cualquier estímulo en cualquier unidad 
del sistema afectará todas las unidades debido a la relación existente entre 
ellas.

La  teoría  general  de  sistemas  no  busca  solucionar  problemas  ni  proponer 
soluciones prácticas, pero si  producir teorías y formulaciones conceptúales que 
puedan crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. También se puede 
decir que es un punto de vista global desde el que se deberá analizar todos los 
tipos de sistema.
4.2.3 El sistema y la organización. Según el docente Carlos Tello Castrillón de la 
Universidad Nacional de Colombia, “El sistema ha sido utilizado como la base de 
la organización. El programa de la administración está adaptado para cambiar los 
requerimientos administrativos en la investigación, el desarrollo, el abastecimiento 
y la utilización.

9Teoría de sistemas [consultado 9 sep. 2011] Disponible en <http://definicion.de/teoria-de-sistemas/>
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El  desarrollo  del  sistema planeación,  programa y  presupuesto  (SPPP),  intenta 
establecer objetivos, desarrollar programas para su logro, considerar los costos y 
beneficios de las alternativas a largo plazo”10.

4.2.3.1La organización como un sistema abierto.  Según Carlos Tello “Herbert 
Spencer afirmaba a principios del siglo XX:

Un  organismo  social  se  asemeja  a  un  organismo  individual  en  los  siguientes 
rasgos esenciales:

 En el crecimiento. 

 En el hecho de volverse más complejo a medida que crece. 

 En  el  hecho  de  que  haciéndose  más  complejo,  sus  partes  exigen  una 
creciente interdependencia. 

 Porque su  vida  tiene inmensa extensión  comparada con la  vida  de  sus 
unidades componentes. 

 Porque  en  ambos  casos  existe  creciente  integración  acompañada  por 
creciente heterogeneidad

Según la teoría estructuralista, Taylor, Fayol y Weber usaron el modelo racional, 
enfocando  las  organizaciones  como  un  sistema  cerrado.  Los  sistemas  son 
cerrados  cuando  están  aislados  de  variables  externas  y  cuando  son 
determinísticos en lugar de probabilísticos. Un sistema determinístico es aquel en 
que un cambio específico en una de sus variables producirá un resultado particular 
con certeza. Así, el sistema requiere que todas sus variables sean conocidas y 
controlables  o  previsibles.  Según  Fayol  la  eficiencia  organizacional  siempre 
prevalecerá si  las variables organizacionales son controladas dentro de ciertos 
límites conocidos.”11

De  acuerdo  a  lo  anterior  en  la  actualidad  las  organizaciones  deben  estar 
estructuradas  con  sistemas  abiertos,  pues  es  a  través  de  ellos  que  pueden 
permanecer  en el  tiempo debido a los constantes cambios de entorno ya  que 
estos les permiten adaptarse a los cambios y buscar alternativas a los mismos. Así 
mismo,  las  organizaciones  obtienen  crecimiento  y  “estabilidad”,  llegan  a  ser 
competitivas y satisfacer la demanda en los productos y servicios que ofrecen.    

10 Tello Castrillón Carlos. Teoría de sistemas [consultado 9 sep. 2011] Disponible en <  www.docentes.unal.edu.co/catelloca 

pág. 6>
11Tello Castrillón Carlos. Teoría de sistemas [consultado 9 sep. 2011] Disponible en <  www.docentes.unal.edu.co/catelloca 

pág. 6 al 8>
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4.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE

4.3.1 Que  es  el  SIC.  Según  Edilberto  Montaño  “El  sistema  de  información 
contable es la combinación del personal, registros y procedimientos que usa un 
negocio para cumplir con sus necesidades rutinarias de información financiera.”12

Diego Delgadillo define el sistema de información Contable como  “ un segmento 
de la empresa en el cual se desarrollan procesos y actividades especiales por lo 
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” 13

El  sistema de información  contable  permite  que la  información  contable  de  la 
organización  sea  clara,  oportuna  y  se  ajuste  a  la  realidad  económica  de  la 
empresa,  por  eso,  es  importante  tener  un  SIC  que  permita  responder  a  las 
necesidades administrativas, financieras y no financieras de la organización.

El Sistema de Información Contable le permite a la empresa tener control sobre 
las operaciones que se realizan  dentro  de la  misma, también adaptarse  a los 
cambios a través de las modificaciones requeridas que se puedan realizar al SIC.

4.3.2  Componentes  del  SIC.  Los  componentes  del  sistema  de  información 
contable son:

 Recurso humano: hace referencia a las personas que deben ser idóneas 
para  el  manejo  del  SIC,  ya  que  deben  tener  tanto  conocimiento  como 
habilidades  y  destrezas  para  la  manipulación  del  mismo,  con  el  fin  de 
aportarle a la empresa lo mejor de sí mismo para satisfacer las necesidades 
de la organización.

 Recursos materiales: se refiere a la tecnología con que cuenta la empresa, 
ya que permite obtener la información más rápida, eficiente y confiable.

 Recurso económico: el cual consiste en obtener un sistema acorde con las 
necesidades del mercado y de la empresa, y contar con un experto que 

12MONTAÑO O.  Edilberto.  Contabilidad.  Control,  valuación  y  revelaciones  2da.  Edición  Santiago de Cali  –  Colombia: 
Facultad Ciencias de la Administración. Universidad del Valle, 2005. Pág. 35 
13DELGADILLO RODRIGUEZ, Diego. El sistema de información contable: Fundamentos y marco de referencia para su 

administración. Santiago de Cali: Facultad de ciencias de la administración Universidad del valle, 2001. 

22



pueda capacitar y dar soporte a todas las personas que interactúan con el 
SIC.

4.3.3 Usuarios del SIC. Los usuarios del SIC son todos aquellos que intervienen 
en la manipulación del mismo como empleados y gerentes. Estos se dividen en:

 Usuarios directos: son aquellos que interactúan con el SIC, es decir, que 
ingresan datos o reciben salida de datos.

 Usuarios indirectos: son aquellos que no ingresan o reciben salida de datos 
sino que se benefician de la información generada por el sistema debido a 
que fue ingresada por los usuarios directos.

4.3.4 Que se necesita para diseñarlo. Según Edilberto Montaño “El gerente y el 
diseñador estudian las metas y la estructura organizacional de la empresa”14 y así 
proceder a diseñar el SIC. Para ello se tienen en cuenta las siguientes etapas:

1.  Planeación:  donde  se  identifican  las  necesidades  de  los  usuarios  y  la 
implementación de nuevas tecnologías.

2. Diseño: se establece la forma lógica de cómo va a funcionar el sistema.

3. Desarrollo: se debe realizar una prueba piloto para determinar la funcionalidad 
del sistema, correcciones y mejoras.

4. Implementación: se deben definir procedimientos y realizar mantenimiento de la 
base de datos.

4.4 TOMA DE DECISIONES

4.4.1 Que es una decisión.  La decisión es el proceso de elegir una de varias 
alternativas que sea la mejor o que se acerque más al cumplimiento de un objetivo 
o  solución  de  un  problema.  La  toma  de  decisiones  es  sólo  un  paso  de  la 
planeación ya que forma la parte esencial de los procesos que se siguen para 
elaboración de los objetivos o metas trazadas a seguir.

4.4.1.1 Clases de decisiones. Al momento de tomar decisiones se pueden dar las 
siguientes:

 Decisiones racionales e irracionales:

14MONTAÑO O. Edilberto. Contabilidad. Control, valuación y revelaciones 2da. Edición Santiago de Cali – Colombia: 
Facultad Ciencias de la Administración. Universidad del Valle, 2005. Pág. 37
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- Decisiones  racionales:  relación  de  medios  o  fines  donde  se  excluyen 
sentimientos para tomar la decisión más acertada.

- Decisiones irracionales: son aquellas donde se mezclan los sentimientos 
que no permite acercarse al resultado más acertado.

 Decisiones programadas y no programadas

- Decisión  programada:  una  decisión  programada  se  aplica  a  problemas 
estructurados o de rutina. 

- Decisión  no  programada:  las  decisiones  no  programadas  se  usan  para 
situaciones  no  programadas,  nuevas  y  mal  definidas,  de  naturaleza  no 
repetitivas.  En  realidad  las  decisiones  estratégicas  son,  en  general, 
decisiones no programadas, puesto que requieren juicios subjetivos.

La  mayoría  de  las  decisiones  no  son  ni  completamente  programadas  ni 
completamente no programadas; son una combinación de ambas. La mayor parte 
de las decisiones no programadas las toman los gerentes del nivel más alto, esto 
es porque los gerentes de ese nivel tienen que hacer frente a los problemas no 
estructurados. 

4.4.2  Pasos para  tomar  decisiones. Varios  autores  proponen que deben ser 
entre 6 y 8 pero no son universales; estos pueden ser:

a) Fijar el objetivo o identificar el problema.
b) Establecer el nivel de aspiración: hasta donde se quiere llegar.
c) Utilizar los programas heurísticos para identificar las alternativas posibles.
d) Ajustar el nivel de aspiración.
e) Evaluar la alternativa
f) Actuar.

4.4.2.1  Evaluación  de  la  alternativa. Una  vez  encontrada  la  alternativa 
apropiada, el  siguiente paso es evaluar y seleccionar aquellas que contribuirán 
mejor al logro de la meta.

 Factores  cuantitativos:  Son  factores  que  se  pueden  medir  en  términos 
numéricos, como es el tiempo, o los diversos costos fijos o de operación.

 Factores  cualitativos:  Son  difíciles  de  medir  numéricamente,  como  la 
calidad de las relaciones de trabajo, el riesgo del cambio tecnológico o el 
clima político internacional.
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Para  evaluar  y  comparar  los  factores  se  debe reconocer  el  problema y  luego 
analizar que factor se le aplica ya se cuantitativo o cualitativo o ambos, clasificar 
los términos de importancia, comparar su probable influencia sobre el resultado y 
tomar una decisión. 

4.4.3  Enfoques  modernos  en  la  toma de  decisiones  bajo  condiciones  de 
incertidumbre.  Según Adriana María Tovar “los enfoques modernos en la toma 
de decisiones se dividen en 3 puntos:

1. Análisis de riesgo: prácticamente cada decisión se basa en la interacción de 
variables importantes, muchas de las cuales tienen un elemento de incertidumbre 
pero quizás un grado bastante alto de probabilidad.

2.  Árboles  de  decisión:  presentan los  puntos  de  decisión,  los  acontecimientos 
fortuitos y las probabilidades existentes en los diversos cursos que se podrían 
seguir.  El  enfoque  del  árbol  de  decisión  hace  posible  observar,  al  menos  las 
principales alternativas y el hecho de que las decisiones posteriormente dependan 
de acontecimientos en el futuro.

Este tipo de decisión es excelente para seleccionar entre varios cursos de acción, 
pues  proveen  estructuras  para  organizar  las  opciones,  investigar  posibles 
resultados y visualizar el riesgo y los beneficios.

3.  Teorías  de  la  referencia:  se  basa  en  la  idea de  que  las  actitudes  de  las 
personas hacia el riesgo variaran. La probabilidad puramente estadística, como se 
aplican  a  la  toma  de  decisiones,  descansan  sobre  la  suposición  de  que  los 
encargados de tomar las decisiones las seguirán.”15 

4.4.4 Toma de decisiones en las organizaciones. La toma de decisiones en una 
organización cualquiera que fuere de vital importancia para llevarla a éxito, cuando 
las cosas marchan bien y  los servicios incrementan la toma de decisiones no es 
tan  compleja  ni  comprometedora,  pero  cuando  la  competencia  se  nota,  y  los 
clientes tienen opciones para escoger, la toma de decisiones se torna compleja.

En una organización casi que en todo momento se deben tomar decisiones, estas 
no solo son ejecutadas por la administración, sino también por las personas que 
interactúan con el  sistema de información  contable,  unas decisiones arriesgan 
más que otras, y requieren más responsabilidad que otras.

15 HAROLD KOONTZ y HEINZ WEIHRICH “Administración una Perspectiva Global” McGraw- HILL INTERAMERICANA DE 

EDITORES, S.A.,  Onceava edición,  1999.  Elaborado por:  Adriana María  Tovar.  Ingeniería  de sistemas III  Universidad 
Cooperativa de Colombia. [consultado 9 sep. 2011] Disponible en < www.tuobra.unam  .mx  >
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4.4.5  Toma  de  decisiones  en  las  MIPYMES.  De acuerdo  a  la  investigación 
realizada  por  Patricia  González  y  Tatiana  Bermúdez  Universidad  de  Antioquia 
sobre las micro, medianas y pequeñas empresas, estas fundamentan la toma de 
decisiones en los estados financieros tradicionales, sus decisiones son tomadas 
mayormente en los de rentabilidad y liquidez, dentro de las cuales las medianas 
también se apoyan a partir de mecanismos como manuales y guías, y además 
teniendo en cuenta más que las otras la información no financiera como clima 
organizacional,  satisfacción  del  cliente  y  comportamiento  del  mercado  para  su 
proceso de toma de decisión. 

Toda organización utiliza la información que le brinda el medio ambiente, y entre 
mas conocimiento previo tenga de cómo se conforma y comporta tendrán una 
ventaja competitiva,  la toma de decisiones basada además de lo financiero en la 
racionalidad no financiera se origina en el elevado entorno competitivo , los activos 
intangibles, clima organizaciones, atención al cliente, “ Este comportamiento se 
puede  explicar  en  la  medida  que  las  medianas  empresas  involucran  más 
actividades en sus procesos y por consiguiente en números mayores a las de una 
micro o pequeña empresa e, inclusive en complejidad y, si a esto le adicionamos 
el nuevo ambiente en el cual los negocios se desarrollan, que se caracteriza por la 
innovación en los productos a consecuencia de los desarrollos tecnológicos que 
originan ciclos de vida más cortos de los mismos y cambios en la estructura de 
costos, lo cual eleva el nivel de competitividad entre las empresas”16 

4.5 NORMAS CONTABLES

4.5.1  Las  empresas. Según  el  Decreto  410  de  1971  (Código  de  Comercio 
Colombiano) en su Art. 25 define a la empresa como  “toda actividad económica 
organizada  para  la  producción,  transformación,  circulación,  administración  o 
custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará 
a través de uno o más establecimientos de comercio.”17  
Para poder ejercer dicha actividad económica, la empresa deberá cumplir con las 
siguientes disposiciones establecidas en el artículo 19 del mismo decreto como:
 

1) Matricularse en el registro mercantil;
 
2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 
de los cuales la ley exija esa formalidad;
 
16GONZÁLEZ, Patricia y BERMUDEZ Tatiana. Una aproximación al modelo de toma de decisiones usado por los gerentes 
de las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en Cali, Colombia desde un enfoque de modelos de decisión e 
indicadores financieros y no financieros. Medellín: Contaduría Universidad de Antioquia, 2008. 

17COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPUBLICA. Nuevo código de comercio. Decreto 410 Marzo 27 de 1971. Normas 
Complementarias y Reglamentarias. Editorial Unión Ltda. 2005. Pág. 31
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3)  Llevar  contabilidad  regular  de  sus  negocios  conforme  a  las  prescripciones 
legales;
 
4)  Conservar,  con  arreglo  a  la  ley,  la  correspondencia  y  demás  documentos 
relacionados con sus negocios o actividades;
 
5) Denunciar ante el  juez competente la cesación en el  pago corriente de sus 
obligaciones mercantiles, y
 
6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.18

De acuerdo  a  la  información  anterior  se  infiere  que  si  una  o  varias  personas 
deciden  crear  o  conformar  una  empresa  sea  esta  con  o  sin  ánimo  de  lucro, 
deberán acogerse a la normatividad según la actividad que realicen y también 
deberán llevar su contabilidad de manera regular.

4.5.2 La contabilidad. Según el decreto 2649 de 1993 por el cual se reglamenta 
la contabilidad en general,  su artículo 1ero. Define por principios o normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia conforme al artículo 68 de la 
Ley  43  del  90,  “el  conjunto  de  conceptos  básicos  y  de  reglas  que deben ser 
observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades 
de personas naturales o jurídicas.

Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, 
interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en 
forma clara, completa y fidedigna.”19

También en su artículo 2do expresa que este decreto debe ser aplicado por todas 
las personas que de acuerdo con la ley estén obligadas a llevar contabilidad.

Su  aplicación  es  necesaria  también  para  quienes  sin  estar  obligados  a  llevar 
contabilidad, pretendan hacerla valer como prueba.

4.5.2.1 Objetivos y cualidades de la información contable. Así mismo en los 
siguientes  artículos  del  decreto  2649  de 1993  se  mencionarán los  objetivos  y 
cualidades  de  la  información  contable  que  son  de  vital  importancia  para  el 
funcionamiento de cualquier empresa.

 Art.  3o.  Objetivos  básicos.  La  información  contable  debe  servir 
fundamentalmente para:

18COLOMBIA.  CONGRESO  DE  LA  REPUBLICA.  Nuevo  código  de  comercio  Dto.410  Marzo  27  de  1971.  Normas 
Complementarias y Reglamentarias. Editorial Unión Ltda. 2005. Pág. 29
19COLOMBIA.CONGRESO  DE  LA  REPUBLICA.  Decreto  2649.  (29,  Diciembre,  1993).  Por  el  cual  se  reglamenta  la 

contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Diario 
Oficial. Bogotá, D.C., 1993. no.41.156
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1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 
obligaciones que tenga de transferir  recursos a otros entes, los cambios 
que hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el 
período.

2. Predecir flujos de efectivo.
3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de 

los negocios.
4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.
5. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.
6. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.
7. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.
8. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y
9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social  que la actividad 

económica de un ente represente para la comunidad.

 Art.  4o.  Cualidades  de  la  información  contable. Para  poder  satisfacer 
adecuadamente  sus  objetivos,  la  información  contable  debe  ser 
comprensible  y  útil.  En  ciertos  casos  se  requiere,  además,  que  la 
información sea comparable.

- La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender.
- La información es útil cuando es pertinente y confiable.
- La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor 

de predicción y es oportuna.
- La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en 

la cual represente fielmente los hechos económicos.
- La  información  es  comparable  cuando  ha  sido  preparada  sobre  bases 

uniformes.20

Por lo anterior la información contable satisface las necesidades de los usuarios 
de  la  información,  siempre  y  cuando,  se  cumpla  con  los  requisitos  para  su 
adecuada utilización (objetivos y cualidades de la información contable). También 
debe tenerse en cuenta que se debe contar con un adecuado SIC y que la misma 
se debe enfocar a la actividad de la empresa.

4.5.2.2 Estados financieros.  Según el artículo 19 del decreto 2649 del 93, los 
estados  financieros  son  aquellos  que  reflejan  la  información  contable  a  las 
personas que no tienen acceso a la contabilidad, los cuales son responsabilidad 
de los administradores y deben cumplir con requisitos como detallar cantidades, 
nombres, rubros de dinero, fecha de corte, entre otros.

20COLOMBIA.CONGRESO  DE  LA  REPUBLICA.  Decreto  2649.  (29,  Diciembre,  1993).  Por  el  cual  se  reglamenta  la 

contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Diario 
Oficial. Bogotá, D.C., 1993. no.41.156
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Los estados financieros de propósito general son aquellos que se deben preparar 
y  presentar  al  cierre  del  periodo  contable,  para  ser  conocidos  por  diferentes 
usuarios y satisfacer la necesidad de ver la realidad financiera del ente económico, 
dichos estados financieros deben ser claros, concisos y de fácil interpretación.

Uno de los componentes de los estados financieros de propósito general son los 
básicos y lo integran: balance general, estado de resultados, estado de cambios 
en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y flujos de efectivo.

De acuerdo a la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 por el cual 
se regulan la organizaciones de economía solidaria define los estados financieros 
de acuerdo al decreto 2649 del 93 y determina que: “La Superintendencia de la 
Economía Solidaria podrá solicitar los estados financieros de periodos intermedios 
y serán idóneos para todos los efectos, salvo para la distribución de excedentes. 
Es  claro  que,  previamente,  deben  ser  de  conocimiento  de  los  órganos  de 
administración correspondientes.

Adicionalmente,  el  revisor  fiscal,  voluntariamente  o  por  solicitud  de  la 
Superintendencia  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  podrá  presentar  estados 
financieros de periodos intermedios solo  cuando considere que éstos registren 
hechos  significativos  que  deban  ser  conocidos  por  la  Superintendencia  u  otra 
autoridad  competente,  para  lo  cual  el  alcance  del  dictamen  es  limitado, 
dependiendo de la fecha de corte del balance.

Los estados financieros  de períodos intermedios transmitidos o requeridos  por 
esta  Superintendencia  deben  ser  certificados  y  dictaminados.  Respecto  al 
dictamen del revisor fiscal, y aunque la revisión sea limitada, debe rendir informe 
sobre dichos estados intermedios donde se revelen como mínimo los asuntos de 
importancia  que  afecten  los  mismos  (artículo  33  del  Decreto  2649  de  1993  y 
artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995)”21

4.5.2.3 Modificaciones a las leyes que regulan la contabilidad

Decreto 1878 2008
Por el cual se modifica   parcialmente el  Decreto 2649 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones entre las que se establecen los criterios para la categorización y se 
define el término empresa como “toda unidad de explotación económica, realizada 
por  persona  natural  o  jurídica,  en  actividades  agropecuarias,  industriales, 
comerciales  o  de  servicios,  en  el  área  rural  o  urbana.”  La  identificación  de  la 
misma como las micro, pequeña y grandes empresas de acuerdo a el número de 
trabajadores totales, el valor de ventas brutas anuales y el  valor activos totales.

21COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. Circular Externa 004 (28, Agosto, 2008) Por la 
cual se expide la circular básica contable y financiera. Bogotá. D.C. P. 85.
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Se establecen los libros  que son necesarios llevar para las empresas comerciales 
y para las entidades de naturaleza no comercial que estén obligadas u opten por 
llevar  contabilidad;  los  cuales  deberán  tener  los  requisitos  de  registro  y 
autenticación previstos para cada tipo de entidad u organización, ante la autoridad 
competente. 

Ley 1314  2009
Por  la  cual  se  regulan  los  principios  y  normas  de  contabilidad  e  información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 
las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

Se otorgan al Presidente facultades extraordinarias con la figura de intervención 
económica  para  expedir  normas  contables  de  información  financiera  y  de 
aseguramiento de la información; dirigidas a la convergencia de tales normas con 
normas internacionales de aceptación mundial.

Aplica a todas las personas naturales y  jurídicas que estén obligados a llevar 
contabilidad, así como a los contadores públicos, funcionarios y demás personas 
encargadas de la reparación de estados financieros y otra información financiera, 
de su promulgación y aseguramiento.

Se establece que los emisores bajo la dirección de la Presidencia para expedir 
normas  son  la  Contaduría  General  de  la  Nación  para  el  sector  público  y  el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo obrando conjuntamente para expedir normas señaladas.

Las Normas se podrán denominar (NCIFAI) Normas de Contabilidad e Información 
Financiera y Aseguramiento de la Información

 Habrá un Emisor Único. Acabando con las atribuciones de las Superintendencias 
y otros organismos del Estado para un total de 39 emisores de normas contables 
que tienen actualmente 19 Planes únicos de Cuentas PUCS.

Habrá  por  lo  tanto  un  solo  estándar  contable.  Cedieron  poderes  las 
Superintendencias y la misma DIAN, despolitizando el proyecto y cediendo estos 
poderes al Consejo Técnico de la Contaduría.

 Se establece la obligación de llevar contabilidad a los pertenecientes al régimen 
simplificado con cierto grado de escalabilidad.

Se separan las normas contables de las tributarias.

4.5.3  Legislación. Según la  Ley 79  de  1988 la  cooperativa  es  una “empresa 
asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el 
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caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada 
con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios 
para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general”22.

La misma Ley se refiere a las CTA en su artículo 70 “Las cooperativas de trabajo 
asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la 
producción de bienes, ejecución de obras  o la prestación de servicios.”23 Pero el 
decreto 4588 de 2006 que modifica la Ley anterior habla de que las CTA “Son 
organizaciones  sin  ánimo  de  lucro  pertenecientes  al  sector  solidario  de  la 
economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, 
contribuyen  económicamente a la  cooperativa  y  son aportantes directos de su 
capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales 
o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar 
servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en 
general”.24 

Según  lo  anterior  las  cooperativas  de  trabajo  asociado,  son  las  empresas 
cooperativas que tienen como objetivo principal generar y mantener trabajo para 
sus asociados. Está formada por personas naturales que buscan unir sus aportes 
económicos y  su  fuerza  de  trabajo,  con  el  fin  de  proporcionarse  un  trabajo  y 
generar  ingresos  para  satisfacer  sus  necesidades,  esto  quiere  decir,  que  los 
dueños son los mismos trabajadores pues aunque ellos aportan su dinero, tienen 
el derecho de participar en el manejo de la cooperativa y así mismo aportan su 
capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas.

Las CTA deben estar constituidas por un número mínimo de diez (10) asociados, a 
través  de  escritura  pública  o  documento  privado,  siguiendo  el  procedimiento 
general establecido para la asamblea de constitución de cualquier cooperativa.

Según el artículo 7 del decreto 4588 de 2006 “Para efectos del reconocimiento y 
funcionamiento  de  las  Cooperativas  y  Pre  cooperativas  de  Trabajo  Asociado 
deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo 15 de la Ley 79 de 1988, 
junto  con  la  constancia  de  la  autorización  del  Régimen  de  Trabajo  y  de 
Compensaciones  expedida  por  el  Ministerio  de  la  Protección  Social.  El 
reconocimiento  de  las  Cooperativas  y  Precooperativas  de  Trabajo  asociado 
corresponde a la Superintendencia de la Economía Solidaria, en los términos del 
artículo 15 de la Ley 79 de 1998 y a las demás  superintendencias que vigilen y 
controlen la actividad especializada de éstas”25.

22COLOMBIA.  CONGRESO  DE  LA  REPUBLICA   Ley  79  (23,  Diciembre,  1988)   Por  el  cual  se  actualiza  la 
legislación cooperativa 
23Ibid.
24COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Decreto 4588 (27, Diciembre, 2006) Por el cual se 
reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado 
25Ibid.
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4.6 GENERALIDADES DE LA EMPRESA SERTEIN CTA

4.6.1 Misión. Somos una Cooperativa de Trabajo Asociado orientada a satisfacer 
las  necesidades  de  nuestros  clientes  mediante  la  prestación  de  servicios  de 
mantenimiento,  reparación  y  montaje  de  equipos  y  maquinaria  industrial  en  el 
campo de la ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica; prestando estos servicios 
directamente por nuestros asociados con calidad, responsabilidad y cumplimiento 
y así propender por el desarrollo de fuentes de trabajo para su bienestar y de su 
grupo familiar. 

4.6.2 Visión.  Ser reconocidos en el  año 2012 a nivel  regional  en servicios de 
mantenimiento,  ingeniería,  proyectos,  traslados,  reparaciones,  suministro  de 
repuestos  y  equipos  a  fines,  contando  con  asociados  altamente  capacitados, 
tecnología  de  punta  y  comprometidos  con  el  mejoramiento  continuo  de  los 
procesos de nuestros clientes.

4.6.3  Estructura. Nuestros  grandes  grupos  de  trabajo  están  centrados  en  la 
optimización de sus equipos, que le permitan producir más y mejor dentro de una 
planta altamente confiable.

Enmarcados en la estructura del  mantenimiento hemos logrado consolidar seis 
grandes áreas de prestación de servicios que interactuando solidariamente entre 
sí han logrado resultados sorprendentes en la confiabilidad de los equipos.

Las áreas son:
1. Mecánica
2. Dibujo y diseño
3. Electrónica
4. Eléctrica
5. Estudio diagnostico y corrección de fallas
6. Proyectos

Figura 1. Estructura Organizacional SERTEIN CTA
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4.6.4  Gestión  de  mantenimiento  de  activos. Consiste  en  maximizar  la 
disponibilidad  y  confiabilidad  de  los  activos  de  su  compañía,  controlando  los 
posibles riesgos a la salud y al ambiente, contribuyendo a la disminución de las 
ocho grandes pérdidas de productividad enfocando nuestros esfuerzos en:
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- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo
- Metodología TPM y RCM Análisis de fallas
- Indicadores de gestión
- Matriz de cumplimiento

4.6.5 Montaje y reparación de maquinaria 

4.6.5.1  Montaje  de  Maquinaria. Se  cuenta  con  personal  calificado  para  el 
desarme,  embalaje,  montaje,  instalación  y  puesta  en  funcionamiento  de 
maquinaria industrial en Colombia y países del área andina.

4.6.5.2 Reparación de Maquinaria. Evaluación y diagnostico técnico de equipos 
industriales  y  equipos  técnicos  para  la  ejecución,  control  e  interventoría  en 
proyectos de reparación.

4.6.6 Atención de emergencia y departamento de proyectos

4.6.6.1 Atención de emergencias. Atención mecánica, eléctrica y electrónica las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, con el respaldo de nuestro personal de 
ingenieros, tecnólogos y técnicos.

4.6.6.2 Departamento de Proyectos. Se cuenta con la experiencia en el manejo 
de actualizaciones y reconvenciones tecnológicas para el incremento de la calidad 
y productividad de sus procesos industriales,  utilizando programas de diseño y 
modelación.

4.6.7 Fabricación de repuestos y asesoría técnica. 

4.6.7.1  Fabricación  de  Repuestos.  Se  cuenta  con  alianza  estratégica  de  la 
empresa  con  las  empresas  especializadas  en  la  fabricación  de  todo  tipo  de 
repuestos mecánicos, usando alta tecnología, lo que le significa a usted productos 
de calidad y un importante ahorro en tiempos y procesos.

4.6.7.2 Asesoría Técnica.  Se cuenta con el servicio especializado de Estanislao 
Garzón, experto profesional en procesos mecánicos, neumáticos e hidráulicos con 
conocimientos adquiridos directamente en casas matrices de Colombia y Japón; 
además con especialistas de Suiza, Japón, Estados Unidos y Alemania.

5. DISEÑO METODOLOGICO

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
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El tipo de investigación que más se adapta al desarrollo de este  proyecto donde 
se  diseña  el  Sistema  de  Información  Contable  para  SERTEIN  CTA  es  el 
descriptivo ya que  lo que se proyecta es conocer y plasmar los procedimientos de 
las  áreas  administrativa  y  contable  de  acuerdo  a  la  interrelación  que  estos 
requieren, presentar los esquemas de estructuración; en concordancia con lo que 
Ernesto Rodríguez define la investigación descriptiva: “Comprende la descripción, 
análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 
fenómenos, el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 
persona, grupo  o cosa, se conduce o funciona en el presente. La investigación 
descriptiva  trata  sobre  realidades  y  su  característica  fundamental  es  la  de 
presentarnos una interpretación correcta” 26

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo de este proyecto se utilizo el método de investigación deductivo, 
pues se parte de situaciones generales que está viviendo SERTEIN CTA para el 
desarrollo de un Sistema de Información Contable que permita la generación de 
un modelo a seguir en los procesos administrativos y contables.

Este método de investigación sirve de retroalimentación al diseño del sistema  ya 
que lo que se busca es un buen funcionamiento y adaptación que faciliten los 
procesos organizacionales brindando apoyo a la administración de la CTA.

5.2.1  Deductivo. De  acuerdo  a  lo  que  establece  Carlos  Méndez  el  método 
deductivo corresponde al “proceso de conocimiento que inicia con la observación 
de fenómenos generales con el  propósito de señalar las verdades particulares 
contenidas explícitamente en la situación general”  27

5.3 Fuentes de información. Con el objeto de recolectar información fidedigna, 
confiable y evidente se recolectará información a través  de fuentes primarias y 
secundarias. 

5.3.1  Información  primaria.  Esta  información  se  recopiló  directamente  en  el 
campo de investigación realizando entrevistas a los empleados encargados de 
ejecutar  las  tareas,  usuarios  del  sistema  de  información  contable,  de  manejo 
administrativo, que permitan identificar a través de la experiencia en el campo las 
debilidades en los procesos que se documentaron. 

5.3.2  Información  secundaria.  Esta  información  ha  sido  colectada  por  otros 
investigadores  y  sirvió  como  referencia  para  el  desarrollo  del  proyecto  este 

26RODRIGUEZ  MOGUEL, Ernesto A. Metodología de la investigación: La creatividad, el rigor del 
estudio y  la integridad son factores que transforman al estudiante en un profesionista de éxito. 5 
ed.  México: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2005. 24-25 p.
27MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias 
económicas, contables y administrativas. 2 ed. Colombia: Mc Graw Hill, 1996. 131 p.
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material  documental  se  puede  encontrar  en  bibliotecas,   librerías,  internet.

5.4. Técnicas de recolección de información. Las técnicas de recolección de 
información para la investigación constituyeron procedimientos concretos para 
lograr información  tanto primaria como secundaria son: 

5.4.1 Información primaria 

- Observación 
- Entrevista 
- Análisis Documental

5.4.2 Información secundaria
 
Técnica de análisis de documentos como Libros, Revistas Indexadas (Bases de 
Datos), Trabajos de Grado, traducciones, y demás documentación que se requiera 
en el transcurso del trabajo.

5.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

 Registro de observación
 Cuaderno de notas
 Computador 
 Internet

6. DIAGNÓSTICOS

6.1. DIAGNÓSTICO INTERNO 

En cualquier empresa el funcionamiento administrativo es indispensable para el 
buen desarrollo de las actividades que en ella se realicen. Las Cooperativas de 
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Trabajo  Asociado  no  son  la  excepción,  pues  es  de  vital  importancia  que  los 
procesos  administrativos  reflejen  su  adecuado  funcionamiento  y  que  éstos  se 
realicen en forma secuencial y si existieren inconsistencias se puedan identificar 
oportunamente.

Sus asociados no dependen de un empleador que decida su suerte laboral, todo 
depende del empeño que cada uno ponga en su organización, en sacar la CTA 
adelante, lo que quiere decir, en hacer que ésta se incorpore en la economía,  no 
habrá salarios ventajosos ya que las decisiones serán tomadas por todos o por 
quienes se hayan establecido en las estatutos, serán forjadores de sus propios 
ingresos con mira  a  la  satisfacción  personal  de  sus  necesidades tanto  con el 
aporte de capital como con el trabajo que realiza cada uno.  Por lo cual Sertein 
CTA fijó un plazo de un año para asociar a aquellos empleados de los cuales haya 
requerido sus servicios, para el año 2011 se realizó el ingreso como asociados a 
tres de ellos, pero lamentablemente por las necesidades particulares o personales 
de algunos asociados se realizó el retiro para el mismo año de veinte asociados.

Actualmente, SERTEIN CTA cuenta con procesos realizados de acuerdo al juicio 
de  cada  uno  de  los  colaboradores,  es  decir,  cada  cual  hace  cumplir  el 
procedimiento  desde  su  perspectiva,  puesto  que  carecen  de  procedimientos 
escritos  y  autorizados  físicamente,  por  ello  en  los  procesos  se  realizan  las 
actividadades dependiendo de cuan relevante le parezca al empleado.

En  ocasiones  se  realizan  reprocesos  debido  a  la  subutilización  del  sistema 
contable con el que cuenta SERTEIN CTA, y algunos controles establecidos se 
perdieron con el tiempo, pues se han dejado de llevar.

Debido  a  la  restricción  de  los  gastos,  se  redujo  el  personal  vinculado al  área 
administrativa,  las funciones de cargos que fueron disueltos se distribuyeron y 
asignaron a la asistente administrativa y contable, a las cuales no tienen definido 
claramente  sus  funciones  y  responsabilidades,  por  ello  es  indispensable  la 
elaboración de los manuales de funciones para estos dos cargos.

El requerimiento solicitado por SERTEIN CTA es la estandarización de procesos 
en el área administrativa y contable que permitan efectuar los controles necesarios 
para la seguridad de los recursos de la organización. Para ello es necesario que 
cuente  con  un  sistema  de  información  contable  que  permita  responder  a  las 
necesidades administrativas, financieras y no financieras de la organización, y que 
la  empresa  tenga  control  permanente  sobre  las  operaciones  que  se  realizan 
dentro de la misma, y también pueda adaptarse a los cambios.

Por lo anterior es indispensable la buena relación entre los usuarios con el sistema 
de información contable, como lo son:

- Asistente Administrativa
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- Asistente Contable
- Asistente de Salud Ocupacional
- Contador
- Técnicos
- Coordinadores Administrativos
- Gerente Administrativo

A pesar de la gestión realizada para conseguir nuevos clientes, Sertein CTA sigue 
contando con un cliente potencial, la Organización Carvajal quien es la  base de 
los ingresos de la cooperativa y donde se tiene mayor operación y número de 
puestos de trabajo permanentes, lo que constituye un nivel de riesgo alto, pues se 
creo dependencia de este cliente; además la calificación obtenida  de la auditoría 
realizada  por  el  Consejo  Colombiano  de  Seguridad  fue  del  75%,  calificación 
mínima requerida por este cliente para las empresas que prestan servicios como 
contratistas.

La  cooperativa  también  entra  en  riesgo  pues  algunos  colaboradores, 
especialmente los buenos técnicos son contratados directamente por este cliente, 
lo que en consecuencia puede hacer que este se retire y deje a la CTA sin los 
empleados  en  los  que  se  ha  invertido  capacitación  de  crecimiento  personal, 
formación técnica y profesional,  temas en los cuales Sertein CTA hace mucho 
énfasis  pues creo  para  sus  asociados un  comité  de  educación  que desarrolla 
programas  de  capacitación  en  temas  relacionados  con  el  ser  humano  y 
crecimiento técnico- profesional.

Para  evitar  la  emigración  de  los  asociados,  la  cooperativa  creo  un  comité  de 
bienestar social que se ocupa de crear y fomentar el sentido de pertenencia para 
los  asociados y  colaboradores  a  través  de  principios  corporativos  y  beneficios 
como  préstamos  para  compra  de  herramientas,  asignación  de  micro-becas, 
auxilios de nacimiento, integraciones al final del año, donaciones y celebraciones a 
los  infantes  como  vacaciones  recreativas,  celebración  día  niños  y  entrega  de 
paquetes escolares.

Por ser una cooperativa de trabajo asociado el órgano que ejerce vigilancia sobre 
ella es la superintendencia de economía solidaria, quienes empezaron en el año 
2011 el proceso de cancelación de la personería jurídica a Sertein CTA, y aunque 
los mismos respondieron y prepararon la documentación necesaria no dejan de 
estar en la mira por este ente. 

Tabla 1. Fortalezas y debilidades diagnóstico interno 
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FORTALEZAS DEBILIDADES
El modelo de las CTA apoya los procesos 
productivos de la economia a traves de la 
generacion de empleo pues les permite 
incorporarse al sistema economico, no solo 
como trabajadores sino como responsables 
directos de su fuente de trabajo.

Lamentablemente por las necesidades 
particulares o personales de algunos 
asociados se realizó el retiro para el mismo 
año de veinte asociados.

Aporta calidad de vida a sus asociados ya 
que le genera ingresos para la satisfaccion 
de sus necesidades con el aporte no solo de 
capital sino del trabajo que realizan.

Carecen de procedimientos escritos y 
autorizados físicamente, por ello en los 
procesos se realizan las actividades 
dependiendo de cuan relevante le parezca al 
empleado.

Remuneracion equitativa y justa al esfuerzo 
individual.

Debido a la restricción de los gastos, se 
redujo el personal vinculado al área 
administrativa, las funciones de cargos que 
fueron disueltos se distribuyeron y asignaron 
a la asistente administrativa y contable las 
cuales tienen definido claramente sus 
funciones y responsabilidades.

Para evitar la emigración de los asociados, 
la cooperativa creo un comité de bienestar 
social y educacion, que se ocupa de crear y 
fomentar el sentido de pertenencia para los 
asociados y colaboradores a través de 
principios corporativos y beneficios.

Sertein CTA cuenta con la Organización 
Carvajal cliente potencial quien es la  base 
de los ingresos de la cooperativa y donde se 
tiene mayor operación y número de puestos 
de trabajo permanentes, lo que constituye 
un nivel de riesgo alto, ya que se creo 
dependencia del mismo.
La cooperativa también entra en riesgo pues 
algunos colaboradores, especialmente los 
buenos técnicos son contratados 
directamente por Carvajal.

Departamento  Contabilidad:  Está  constituido  por  un  asistente  contable  y  el 
contador, los cuales se encargan de registrar, revisar, controlar  y presentar la 
información contable.

Departamento Producción: Está constituido por  los coordinadores administrativos 
de  cada  planta  y  el  equipo  de  trabajo  conformado  por  los  técnicos,  este 
departamento se encarga de realizar la labor operativa, es decir son aquellos que 
trabajan en cada una de las plantas de los clientes de Sertein Cta.
Departamento salud ocupacional: Está conformado por un coordinador de salud 
ocupacional, encargado del bienestar y la seguridad de los asociados/empleados 
al momento de realizar sus labores.
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Departamento  comercial:  Está  conformado  por  el  gerente  comercial  y  un 
coordinador  administrativo,  encargados  de  la  búsqueda  constante  de  nuevos 
clientes y mantenimiento de las relaciones comerciales con los existentes.

Departamento administrativo: Está conformado por el gerente administrativo y el 
asistente administrativo, encargados de prestar apoyo a los otros departamentos.

6.2  DIAGNÓSTICO EXTERNO 

Cualquiera  que  sea  la  actividad  económica  de  una  empresa,  existen  factores 
externos que constantemente afectan su funcionamiento, lo que para unas son 
amenazas, para otras representan oportunidades, por este motivo deben estar a la 
vanguardia de adaptarse a dichos cambios para poder subsistir  y crecer en el 
medio en el  que se desarrolla su actividad; por lo tanto la información contable 
debe ser clara y útil para los diferentes usuarios de la información entre los que se 
encuentran  las  entidades  de  control  estatal,  directivos,  asesores,  socios, 
inversionistas,  entidades  financieras,  proveedores,  clientes,  empleados,  entre 
otros.

Las CTA son partícipes de las oportunidades y amenazas que se presentan cada 
día en los diferentes entornos, a continuación se mencionaran algunos entornos 
que afectan las CTA

6.2.1 Entorno social y político. Una Cooperativa es la asociación voluntaria de 
personas que han decidió unirse democráticamente, las Cooperativas de Trabajo 
Asociado - CTA, son empresas cooperativas que tienen por finalidad generar y 
mantener  trabajo  para  sus  asociados,  los  asociados  en  CTA  son  personas 
naturales  que  se  asocian  en  unión  de  trabajo  y  aportes  con  la  finalidad  de 
proporcionarse un trabajo; de acuerdo a lo anterior y tal como lo establece el Art 
59 de la ley 79 de 1988 los trabajadores cooperados son socios y dueños, no 
están regidos por el código laboral sin no por los estatutos y los acuerdos a los 
que se hayan llegado en ellos “en las cooperativas de trabajo asociado en que los 
aportantes  de  capital  son  al  mismo  tiempo  los  trabajadores  y  gestores  de  la 
empresa, el régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y compensación, 
será establecido en los estatutos y reglamentos en razón a que se originan en el 
acuerdo cooperativo y, por consiguiente, no estará sujeto a la legislación laboral 
aplicable  a  los  trabajadores  dependientes  y  las  diferencias  que  surjan,  se 
someterán al  procedimiento  arbitral  previsto  en  el  Título  XXXIII  del  Código  de 
Procedimiento Civil  o a la justicia laboral ordinaria. En ambos casos, se deberá 
tener en cuenta las normas estatutarias, como fuente de derecho” 

Debido a la forma en que en los años recientes se desarrollan las relaciones de 
producción, las nuevas formas de contratación, propias de la consolidación del 
capitalismo  y  de  la  determinación  de  la  estructura  económica  sobre  la 
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superestructura política – jurídica aparece una clase de trabajadores ajenos a las 
figuras formales de la  contratación laboral  que ven amenazadas sus garantías 
laborales. De tal forma que tales trabajadores se excluyen de las competencias del 
derecho laboral preestablecido.

El modelo de las cooperativas de trabajo asociado ha sido estigmatizado ya que 
desde su creación ha sido utilizado como tercerización o intermediación laboral, 
porque en él no existe la figura de subordinación, excepto para los empleados que 
en realidad necesitara la CTA, a los cuales les aplicaba la normatividad legal del 
código  laboral;  figura  que se  ha  ido  debilitando debido  a  la  regulación  de  las 
mismas. 

Tabla 2. Oportunidades y amenazas entorno social y político

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Las CTA establecen competencia directa
con las empresas, en cuanto al factor
humano laboral ya que se guia por un
modelo  de gestión libre.

La imagen de las CTAs se ha distorcionado al
generalizarlas como si su objetivo fuere el de
generar interes propio y no colectivo, amañado al
modelo del capitalismo, evitando el logro de sus
objetivos.

Debido a los beneficios que obtienen las CTAs a
traves del estado y al poco control que este
ejerce sobre ellas, se le ha dado un mal manejo
aprovechando la razón social de cooperativas
haciendo uso indebido de sus beneficios. 

6.2.2 Entorno económico. “En el caso de las cooperativas de trabajo asociado, el 
cooperativismo se entiende como un modelo alternativo para generar ingresos, 
estabilidad  y  productividad  bajo  un  esquema  autogestionario,  en  respuesta  al 
capitalismo excluyente.”28

En Colombia,  la  Confederación  de  Cooperativas  de  Colombia  –Confecoop,  da 
cuenta de la existencia de 8.533 cooperativas que reportan información a los entes 
de  control  y  vigilancia  del  Estado,  con  un  número  total  de  asociados  de  5.1 
millones de colombianos.  De ellas, 4.307 son Cooperativas de Trabajo Asociados 
(CTA), con 610.526 trabajadores asociados.29

A pesar que las cooperativas de trabajo asociado han tenido inconvenientes  por 
la  mala utilización de esta figura, tanto a nivel del pago de impuestos como del 
abuso  de  la  fuerza  laboral  de  los  colombianos,  está  dentro  de  los  cinco 

28 http://www.coodesco.com/Editorial/ElPorvenirdelasCooperativasdeTrabajo/tabid/268/Default.aspx
29RIVERA LOPEZ, Claudia Patricia.  Regularan las cooperativas de trabajo asociado. En:  La Nacion.com.co 
Neiva: (25, abr., 2011)
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compromisos  de  Colombia  con  Estados  Unidos  en  materia  laboral  para  la 
aprobación del Tratado de Libre Comercio, TLC.  

El Gobierno Nacional empieza a tomar medidas para regular las Cooperativas de 
Trabajo Asociado (CTA) en el país, un aspecto fundamental en la aprobación del 
TLC con Estados Unidos. Según cifras oficiales en Colombia existen 4.307 CTA y 
5.700 están en estudio de autorización de regímenes.

“El  acuerdo  que  hubo  entre  el  presidente  Santos  y  Obama  para  efectos  de 
destrabar  el  TLC en  el  punto  de  las  Cooperativas  de  Trabajo  Asociado,  para 
nosotros  es  muy  importante  porque  lo  vemos  como  punto  final,  es  decir,  las 
elimina de tajo. Allí se parte de la base de que existen y que hay algunas que 
hacen  las  cosas bien,  pero  que hay necesidad de reforzar  el  control”,  añadió 
Clemencia Dupont Cruz, directora Nacional de la Confederación de Cooperativas 
de Colombia, Confecoop.
Finalmente, Clemencia Dupont Cruz, directora Nacional de Confecoop defendió la 
figura de las CTA y expresó que lo que respaldará la Cooperativa es la sanción 
para quienes hagan un mal uso de ella. “Por unas malas experiencias afectando el 
buen  nombre  cooperativo  están  desnaturalizando  el  modelo  y  desacreditando 
algunas cooperativas y eso las afecta. La única salida es que definitivamente las 
cooperativas que están haciendo las cosas mal sean sancionadas y las saquen 
del mercado, son medidas drásticas que hay que tomar.”30

Pese  al  mal  manejo  que  se  le  ha  dado  a  las  CTA en  Colombia  por  algunas 
entidades y la constante amenaza de la eliminación de su modelo, el objetivo de la 
creación de las mismas se ha cumplido en su mayoría y esto se refleja ya que del 
sector  cooperativo  colombiano  a  2010  el  50.47% son  cooperativas  de  trabajo 
asociado como lo refleja CONFECOP en su informe a diciembre de 2010.

Tabla 3. Oportunidades y amenazas entorno económico

30RIVERA LOPEZ, Claudia Patricia. Regularan las cooperativas de trabajo asociado. En:  La Nacion.com.co Neiva: (25, 
abr., 2011)
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

Los empleos generados a través de las
cooperativas fortalece la economía nacional.

La incertidumbre de su posible elimnación por las
constantes diferencias político-económicas, que
no les proporciona estabilidad en el sector
cooperatvio.

Debido a la inadecuada utilización de su
modelo por el capitalismo y a su constante
amenaza de eliminación, el estado ha
establecido controles y vigilancia para evitar
que se distorcione su esencia ya que son de
gran aporte a la economía nacional.

El TLC pretende eliminar las CTAs debido a la
explotación de los trabajadores y la competencia
desleal que generan.

Uno de los compromisos adquiridos con el TLC
es hacer una reglamentación de las
Cooperativas de Trabajo, para que queden las
legítimas, las cooperativas de producción o
prestacion de servicios y no aquellas que
hacen intermediación laboral y abusan del
esquema.

Figura 2. Principales subsectores cooperativos 2010 
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6.2.3 Entorno legal 
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 Ley  79  de  1988  (Diciembre  23)  Por  el  cual  se  actualiza  la  Legislación 
Cooperativa, el propósito de esta Ley es dotar al sector cooperativo de un 
marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía 
nacional.

 Decreto  468  1990  (Febrero  23)  por  el  cual  se  reglamentan  las  normas 
correspondientes a las cooperativas de trabajo asociado contenidas en la 
Ley 79 de 1988 y se dictan otras disposiciones sobre el trabajo cooperativo 
asociado. Derogado.

 Decreto 2879 de 2004 (Septiembre 7) por el cual se adoptan medidas para 
controlar  la  evasión  y  elusión  de  aportes  parafiscales  y  se  dictan 
disposiciones en  materia  de  Cooperativas  y  Precooperativas  de  Trabajo 
Asociado, Empresas Asociativas de Trabajo.

 Decreto  2996  de  2004  (Septiembre  16)  por  el  cual  señalan  algunos 
requisitos  que  deben  contener  los  estatutos  y  reglamentos  de  las 
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado.

 Decreto 3555 de 2004 (Octubre 28) Por el cual modifica el artículo 30 del 
Decreto 2996 de 2004, en cuanto a la obligación del pago de Parafiscales. 

 Circular Conjunta 0067 2004 (Agosto 27) Distinción entre las Cooperativas 
de Trabajo Asociado (CTA) y las Empresas de Servicios Temporales (EST).

 Decreto  4588  de  2006  (Diciembre  27)  por  el  cual  se  reglamenta  la 
organización y funcionamiento de las Cooperativas y Pre cooperativas de 
Trabajo Asociado.  Se  regula el  trabajo asociado cooperativo,  precisa su 
naturaleza y señala las reglas básicas de su organización y funcionamiento.

 Circular  Externa 005 de 2007 (Junio 4)  La presente circular  tiene como 
propósito  dar  instrucciones  para  la  aplicación  de  algunas  disposiciones 
incorporadas  al  Decreto  4588  del  27  de  diciembre  de  2006 que  por 
consultas de asociados y administradores, ameritan ser precisadas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria para coadyuvar en el proceso 
de ajuste a que deben someterse las cooperativas y precooperativas de 
trabajo asociado (CTA y PCTA), en virtud de la reglamentación dispuesta 
por el Gobierno Nacional.

 Circular 36 de 2007 (Junio 7) La presente circular se emite con la finalidad 
de determinar el alcance y los efectos de algunas disposiciones contenidas 
en el Decreto 4588 del 27 diciembre de 2006, aplicable a las cooperativas y 
pre cooperativas de trabajo asociado; lo mismo que para unificar criterios y 
señalar  directrices  generales  que  permitan  la  correcta  aplicación  e 
interpretación de las mimas.
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 Ley 1233 de 2008 (Julio 22) Por medio de la cual se precisan los elementos 
estructurales  a  las  contribución  a  la  seguridad  social,  se  crean  las 
contribuciones especiales a cargo de las cooperativas y pre cooperativas de 
trabajo asociado, con destino al servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, al 
Instituto  Colombiano  de  bienestar  Familiar,  ICBF,  y  a  las  Cajas  de 
compensación Familiar, se fortalece el control concurrente y se dictan otras 
disposiciones. 

 Ley  1429  de  2010  (29  diciembre)  Por  la  cual  se  expide  la  ley  de 
formalización y generación de empleo. Establece un plazo hasta Junio de 
2013 para aplicar multas hasta de 5.000 SMMLV tanto a empleadores que 
usaran la intermediación laboral a través de las CTA, como a las mismas 
CTA con su disolución por prestarse a suministrar trabajadores cuando es 
ilegal.

 Ley 1450 de 2011 (Junio 16) Por la cual se expide el  Plan Nacional  de 
Desarrollo,  2010-2014.  Esta Ley modifica el  plazo establecido en la Ley 
1429 de 2010, dichas sanciones se pueden imponer desde el 16 de Junio 
de 2011. 

 Decreto  2025 de 2011 (Junio 8) Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 1233 de 2008 y el artículo 63 de la ley 1429 de 2010, la intención del 
Decreto es reglamentar las condiciones para la contratación del personal, 
contratación  con terceros,  y  prohibiciones para el  evento  en que dichas 
entidades actúen como empresas de intermediación laboral.

6.2.3.1 Impuestos: Los impuestos son de gran importancia en toda empresa y las 
CTA no son la excepción pero ellas se ven beneficiadas por el tratamiento que ha 
dado el gobierno a las mismas en este tema. A continuación veremos algunos 
impuestos que inciden en las cooperativas de trabajo asociado.

6.2.3.2.1 IMPUESTOS  NACIONALES  Y  TERRITORIALES: Las  obligaciones 
tributarias para las CTA tienen un tratamiento especial, dado que la totalidad de 
los ingresos recibidos no le pertenecen ya que una parte le corresponde a los 
asociados.  Según  el  artículo  102-3  del  E.T.  “En  los  servicios  que  presten  las 
cooperativas  de  trabajo  asociado,  para  efectos  de  los  impuestos  nacionales  y 
territoriales, las empresas deberán registrar el ingreso así: para los trabajadores 
asociados cooperados  la  parte  correspondiente  a  la  compensación  ordinaria  y 
extraordinaria de conformidad con el  reglamento de compensaciones y para la 
cooperativa  el  valor  que  corresponda  una  vez  descontado  el  ingreso  de  las 
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compensaciones  entregado  a  los  trabajadores  asociados  cooperados,  lo  cual 
forma parte de su base gravable”31. 

6.2.3.1.2  IVA:  Anteriormente  los  servicios  que  prestaban  las  CTA  estaban 
gravados con la tarifa del 16% sobre el AIU, pero con la reforma tributaria de 2006 
Ley 1111 los servicios están gravados a la tarifa del 1.6% sobre la totalidad de la 
operación. 

6.2.3.1.3 ICA: En cuanto  al  impuesto de industria  y  comercio,  las CTA deben 
pagar dicho impuesto una vez descontado del ingreso la compensación entregada 
a los asociados según el artículo 53 de la ley 863 de 2003 “En los servicios que 
presten  las  cooperativas  de  trabajo  asociado,  para  efectos  de  los  impuestos 
nacionales y territoriales, las empresas deberán registrar el ingreso así: para los 
trabajadores asociados cooperados la parte correspondiente a la compensación 
ordinaria y extraordinaria de conformidad con el reglamento de compensaciones y 
para la cooperativa el valor que corresponda una vez descontado el ingreso de las 
compensaciones  entregado  a  los  trabajadores  asociados  cooperados,  lo  cual 
forma parte de su base gravable.”32 

Tabla 4. Oportunidades y amenazas entorno legal

O P O R T U N I D A D E S A M E N A Z A S

L a C T A s o n u n b u e n i n s t r u m e n t od e
p a r t i c i p a c i ó nc i u d a d a n aa n ive le c o n ó m i c o ,s o c ia l
y  p o l í t i c o .

L al e g i s l a c i o nq u ea p l i c oa la sC T An o fu ec l a r a
d e s d eu n in i c iolo q u eh a l l e va d oa q u es e
g e n e r e nd i ve r s a sin t e r p r e t a c io n e sy s ed e s v i r t u e
s u  o b j e t i vo .

  

6.2.4  Entorno  tecnológico. SERTEIN  CTA,  es  una  cooperativa  dedicada  a 
prestar los servicios a sus clientes brindando inmediatez y seguridad, para lo cual 
debe estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos en que éstas incurran, 
actualmente  la  mayoría  de  sus  clientes  han  incursionado  en  una  tecnología 
electrónica,  lo  que  permite  que  los  procesos  sean  más  sencillos  y  exactos 
disminuyendo en gran  porcentaje la intervención mecánica en ellas.

Las compañías integradoras van ligadas al proveedor, se especializan en una sola 
línea capacitándose para obtener esta precisa información, lo que pone en ventaja 

31 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA Decreto 624 (30, Marzo, 1989) Por el cual se expide el Estatuto 
Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Generales.
32 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA Ley 863 (29, Diciembre, 2003) Por la cual se establecen normas 
tributarias, aduanera, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y saneamiento de las 
finanzas publicas.
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a SERETEIN CTA por la generalidad que la caracteriza con capacidad de atender 
urgencias no sólo a máquinas de un solo proveedor sino a la gran variedad de los 
mismos, puede competir  y brindar soluciones a los clientes con maquinaria de 
diferentes gamas, su deber es capacitar al personal técnico en esta gran variedad.

Tabla 5. Oportunidades y amenazas entorno tecnológico
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA  Ley 79 (23, Diciembre, 1988)  Por el cual se actualiza la legislación 
cooperativa 

O P O R T U N ID A D E S A M E N A Z A S

E s t áe n c a p a c i d a dd e a te n d e ru r g e n c i a sa
c l i e n te sc o n m a q u i n a r i ad e d i f e r e n t e s
p r o v e e d o r e s .

A ln oe s t a re s p e c i a l i z a d ae nu n as ó lag a m ad e
m a q ju i n a r i an op o s e ela sh e r r a m i e n ta sp r e c i s a s
p a r a  c a d a  u n a .

   

7. DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 

Conforme a  la  necesidad  planteada  por  SERTEIN  CTA  se  realizaron  los 
procedimientos del área administrativa y contable, sus manuales de funciones y el 
diagnostico actual de la empresa.

los objetivos deben ser revisados pues, la pregunta es, que pretende sertein cta 
con un sistema de información en torno al  control, compatibilidad, flexibilidad  y 
una relación aceptable costo/beneficio

Donde esta la información contable financiera como producto del sistema

Los objetivos del SIC son los siguientes:
- Responder a las necesidades administrativas, financieras y no financieras 

de Sertein Cta
- Permitir que la administración disponga oportunamente de la información 

para la toma de decisiones 
- producir  y  revelar  información  de  carácter  contable-financiero  que  sea 

confiable y útil
- Establecer las políticas aplicadas a cada procedimiento
- Ejercer  control  sobre  las  operaciones  que  se  realizan  en  el  área 

administrativa y contable.
- Conocer los responsables, los pasos a seguir y las acciones que se realizan 

en cada procedimiento.
- Consolidar  la  información  contable  para  la  adecuada  elaboración  y 

presentación de los estados financieros
-
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Los  siguientes  son  los  procesos  desarrollados  en  este  trabajo  para  el  área 
contable y administrativa, pues son básicos para que  el sistema de información 
contable  funcione  de  manera  coherente.  Estos  se  han  seleccionado,  teniendo 
como justificación la secuencia de  entrada, proceso y salida de la información del 
sistema.

1. Correspondencia
2. Facturación
3. Compra de suministros y prestación de servicios
4. Recaudos
5. Pagos en cheque
6. Pagos en transferencia
7. Caja menor
8. Reembolso de caja menor
9. Contratación de personal
10.Liquidación de nómina
11.Liquidación de vacaciones
12.Liquidación de contrato laboral
13.Liquidación aportes al sistema de la seguridad social y parafiscales.

7.1 PROCEDIMIENTOS.

7.1.1 Correspondencia

Definición
El proceso de correspondencia garantiza la correcta recepción y distribución de la 
documentación  permitiendo  efectuar  la  trazabilidad  de  los  mismos  desde  el 
momento en que es recibido. 
Objetivos del proceso

- Garantizar la correcta recepción y distribución de la correspondencia
- Registrar la trazabilidad de la correspondencia recibida

Políticas 
- Todo documento recibido debe estar firmado,  sellado y fechado
- Todo  documento  recibido  debe  ser  relacionado  en  los  libros  de 

correspondencia o facturas de compra según corresponda

Procedimiento
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Tabla 6. Procedimiento Correspondencia

RESPONSABLE PASO ACCIÓN

Asistente Administrativa

1
Recibir toda correspondencia a nombre de 
SERTEIN CTA

2
Firmar y sellar con fecha de recibido sobre 
cada documento recibido

3
Relacionar  en  libro  de  correspondencia  y 
libro entrega de facturas de compra según 
corresponda

Gerente Administrativo 4
Autorizar  las  facturas  de  compra  y 
direccionar sus centros de costo

RESPONSABLE PASO ACCIÓN

Asistente Administrativa 5
Entregar  las  facturas  de  compra  y 
correspondencia  haciendo  firmar  de 
recibido el libro correspondiente.

Asistente Contable 
6

Firmar y sellar con fecha de recibido sobre 
cada documento recibido

7
Proceso  de  Causación  de  facturas  de 
compra

 8 Fin de Proceso

Documentos 
- Factura de Compra 
- Documentos en general

Control Interno
- Verificar  que  las  facturas  de  compra  recibidas  contengan  todos  los 

requisitos exigidos por la DIAN
- Relacionar  en  el  libro  de  correspondencia  o  facturas  de  compra 

respectivamente con  nombre o razón social, valor y fecha de recibo.
- Los  libros  de  entrega  correspondencia  y  facturas  de  compra  deben  ser 

firmados de recibido por el destinatario final. 
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Tabla 7. Flujograma Correspondencia
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7.1.2 FACTURACIÓN

Definición
El proceso de facturación acredita la prestación de servicios en el que se genera 
un documento con valor probatorio y que constituye un título valor (Factura de 
Venta), que el vendedor entrega al comprador y que acredita que ha realizado una 
compra de bienes o servicios por el valor y productos relacionados en la misma.

Objetivos del proceso
- Optimizar el proceso de facturación utilizando las herramientas del sistema 

contable. 
- Determinar el valor a pagar por los servicios prestados por SERTEIN CTA.
- Proporcionar servicios administrativos con calidad.
- Establecer y delimitar la responsabilidad de los actores del proceso.
- Establecer los controles y políticas para el proceso. 

Políticas 
- SERTEIN  CTA  es  una  Cooperativa  de  Trabajo  Asociado  orientada  a 

propender  el  desarrollo  del  bienestar  de  sus  asociados  mediante  la 
satisfacción del cliente.

- Prestar  los  servicios  a  los  clientes  con  calidad,  responsabilidad  y 
cumplimiento.

- Las Cotizaciones que superen los diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes ($5.667.000), serán generadas y firmadas por el Gerente 
Administrativo.

- Hacer seguimiento a las órdenes de trabajo,  con el  fin que los servicios 
prestados sean facturados oportunamente.

- Las órdenes de trabajo deben ser entregadas los 20 de cada mes, o el día 
hábil anterior a este. 

- Todas las órdenes de trabajo deben estar numeradas en orden consecutivo 
y archivadas de la misma manera.

- Todo servicio se debe entregar mediante Acta de Entrega la cual debe ser 
firmada de  conformidad  por  el  cliente  donde  certifica  la  satisfacción  del 
trabajo recibido. 

- El  80%  de  la  distribución  del  servicio  prestado  corresponde  a  la 
participación para los asociados y el 20% del AIU para SERTEIN CTA.

Procedimiento
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Tabla 8. Procedimiento Facturación

RESPONSABLE PASO ACCIÓN

Gerente Administrativo 1
Evaluar la viabilidad del servicio a prestar y 
autorizarlo

Coordinadores 
Administrativos y 
Técnicos

2
Inspeccionar físicamente los equipos para 
los que se requiere el servicio

RESPONSABLE PASO ACCIÓN

Coordinadores 
Administrativos

3
Generar y entregar la cotización al cliente 
de acuerdo a la política establecida

Gerente Administrativo 4
Generar la cotización al cliente de acuerdo 
a la política establecida 

Asistente Administrativa
5

Hacer llegar a los clientes las cotizaciones 
generadas por el Gerente Administrativo

6
Recibir  y  comunicar  sobre  la  orden  de 
compra generada por el cliente

Técnicos 7 Ejecutar el servicio requerido

Coordinadores 
Administrativos

8
Elaborar  informe  de  distribución  por 
servicio prestado

Asistente Administrativa

9
Elaborar  factura  de  venta  en  sistema 
contable 

10 Hacer llegar al cliente la factura de venta

11 Archivar copia de factura de venta

 12 Fin de Proceso

Documentos que se manejan
- Cotización 
- Orden de compra 
- Acta de entrega 
- Relación de desempaque 
- Informe de distribución
- Orden de Trabajo - VA
- Factura de venta
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Control Interno
- Revisar que el valor de la factura de venta debe coincidir con la cotización y 

la orden de compra generada por el cliente.
- Verificar que la factura de venta contenga todos los requisitos exigidos por 

las normas legales 
- Verificar que las cotizaciones estén precedidas por las siglas que identifican 

cada planta: 
SCC  Oficina
SAS Santa Mónica
SAC Cavasa
SPP Propal1 

- Garantizar que se haga llegar la factura al cliente teniendo en cuenta las 
fechas de corte a fin de mes.

- Revisar que cuando se trate del cliente Carvajal  SA, se debe tramitar la 
generación del RD- Relación de desempaque, con la cual Carvajal genera 
internamente la autorización de la factura de venta que emitirá SERTEIN 
CTA

- Verificar que las órdenes de trabajo – VA sean entregadas a la Asistente 
Administrativa con corte 20 días calendario de cada mes, los cuales deben 
tener  relacionado  el  número  de  la  cotización  y  factura  de  venta,  esta 
información  debe coincidir  con el  reporte enviado por los coordinadores 
administrativos de cada planta para la respectiva facturación.

- Garantizar que los usuarios del sistema contable no tengan acceso para la 
modificación de la factura de venta.

- Verificar que las copias de las facturas de venta se archiven en consecutivo 
con recibido por parte del cliente.

Tabla 9. Flujograma Facturación
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7.1.3 Compra de suministros y prestación de servicios
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Definición. 
Es aquel donde la empresa compra bienes o adquiere la prestación de servicios y 
recibe  los  mismos  con  las  facturas  o  documento  de  cobro,  manteniendo 
actualizada la información de las obligaciones de la empresa.

Objetivos del proceso
- Tener un control de las deudas de la organización, detallada por cada una 

de los proveedores o acreedores de la misma con sus respectivos soportes.
- Tener  crédito  de  las  deudas  de  acuerdo  a  las  condiciones  de  pagos  y 

aprovechar los descuentos si hay lugar a aplicarlos.  

Políticas
- Todos los documentos que lleguen a SERTEIN  CTA que generen cuentas 

por  pagar  deben  cumplir  con  los  requisitos  de  ley  que  deberán  ser 
revisados por el departamento de contabilidad.

- Las  facturas  o  cuentas  de  cobro  por  servicios  deben  tener  la  firma  de 
autorización de la gerencia.

- La empresa debe cumplir con el pago de las mismas de acuerdo a su fecha 
de vencimiento y/o convenios acordados con los proveedores o acreedores.

- Los  documentos  se  deben  conservar  en  un  lugar  confiable  con  el 
comprobante de causación y sus respectivos soportes.

- La fecha máxima para recibir facturas del mes anterior es el tercer día hábil 
del mes en curso.

Procedimiento

Tabla 10. Procedimiento compra de suministros y prestación de servicios
RESPONSABLE PASO ACCIÓN

Asistente administrativa
1 Revisar actualización de las cotizaciones
2 Elaborar la orden de servicio

Gerente administrativo 3 Autorizar orden de servicio

Asistente administrativa
4 Enviar la orden de servicio al proveedor
5 Proceso de correspondencia

Gerente administrativo
6 Autorizar la factura o cuenta de cobro
7 Proceso de correspondencia

Asistente contable
8

Causar la factura o cuenta de cobro en el 
sistema contable

9 Archivar  la factura o cuenta de cobro
10 Proceso de pago

 11 Fin del proceso

Documentos que se manejan
- Factura de venta
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- Cuenta de cobro / documento equivalente
- Documento de causación

Control interno
- Revisar  que  todas  las  cuentas  por  pagar  cumplan  con  los  requisitos 

exigidos por la ley contable y tributaria.
- Comprobar  la  realidad  del  hecho  económico  con  la  autorización  de  la 

persona encargada.
- Revisar que se practiquen las retenciones respectivas dando cumplimiento 

a la norma.
- Revisar el contenido de la factura o documento equivalente por servicios 

adquiridos (cálculos aritméticos, sumatorias, descuentos, etc.)
- Verificar  los  saldos  de  las  cuentas  por  pagar  para  evitar  pagos dobles, 

aprovechar descuentos por pronto pago y evitar vencimientos.
- Conservar las cuentas por pagar en un lugar confiable que contenga los 

soportes  respectivos  y  tenga  un  orden  consecutivo  de  acuerdo  al 
documento de causación.

Tabla 11. Flujograma compra de suministros y prestación de servicios
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7.1.4 Recaudos 
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Definición
El  recaudo  es  el  proceso  mediante  el  cual  se  recibe  y  se  registra  el  dinero 
obtenido  por  SERTEIN  CTA,  el  cual  se  contabiliza  mediante  recibo  de  caja 
documento establecido para tal fin. 

Objetivos del Proceso
- Garantizar el debido registro de todos los dineros que ingresen a la CTA. 

Políticas 
- A todo ingreso de dinero por transferencia, o llegado el caso en efectivo o 

cheque se le deberá efectuar el respectivo recibo de caja.

Procedimiento

Tabla 12. Procedimiento recaudos

RESPONSABLE PASO ACCIÓN

Asistente Contable

1
Revisa diariamente en el portal del banco los 
ingresos de dinero a la cuenta bancaria

2
En caso de haber ingresos realiza el recibo 
de caja en el sistema contable 

3 Archiva en el consecutivo de documentos

 4 Fin de Proceso

Documentos que se manejan
- Transferencia Bancaria 
- Recibo de caja

Control Interno
- Soportar todo recibo de caja con su respectiva consignación o transferencia 

bancaria.
- Registrar todas las consignaciones en el mes al que pertenezca, evitando 

las partidas conciliatorias al final del mes.

Tabla 13. Flujograma recaudos
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7.1.5 Pagos en cheque
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Definición:
Es el proceso mediante el cual la empresa realiza los pagos a los proveedores, 
acreedores, empleados/asociados entre otros, a través de cheque.

Objetivos del proceso
- Planear, programar y controlar los pagos de la empresa para cancelar las 

obligaciones contraídas.
- Manejar eficientemente los recursos económicos de SERTEIN  CTA.

Políticas
- La asistente contable deberá conservar las chequeras en un lugar confiable.
- Todos  los  pagos  en  cheque  se  deberán  realizar  por  comprobante  de 

egreso.
- Los días miércoles se debe entregar la programación de pagos en cheque 

al gerente administrativo para que apruebe la programación.
- Todo  cheque  deberá  contener  la  firma  del  gerente  administrativo  y  el 

asociado autorizado para firmar.
- Todo cheque debe contener un cruce sencillo o sello de páguese al primer 

beneficiario.
- Una vez entregado el cheque el comprobante de egreso debe ser firmado y 

sellado por el beneficiario del pago y se le debe colocar sellos de cancelado 
de SERTEIN  CTA.

- Los cheques se entregaran los días viernes de 2 pm a 4 pm.
- La  asistente  administrativa  deberá  conservar  en  un  lugar  confiable  los 

cheques que no han sido entregados y a final de mes entregar un informe a 
la asistente contable de los mismos.

Procedimiento

Tabla 14. Procedimiento pagos en cheque

RESPONSABLE PASO ACCIÓN

Asistente contable
1

Genera listado de pagos en el sistema 
contable 

2 Programar pagos
Gerente administrativo 3 Autorizar pagos

Asistente contable
4

Elaborar cheque y comprobante de egreso 
en el sistema contable

5 Entregar comprobante y cheque para firma

RESPONSABLE PASO ACCIÓN
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Gerente administrativo 6 Firmar cheque y entregar para segunda firma
Asociado autorizado 
firma

7
Firmar y devolver cheque y comprobante a 
contabilidad

Asistente contable 8
Generar listado de cheques y entregar a 
asistente administrativa

Asistente administrativa
9 Entrega cheques a beneficiarios

10
Devolver comprobantes firmados y sellados 
a asistente contable

Asistente contable 11 Archiva comprobantes
 12 Fin del proceso

Documentos que se manejan
- Soporte de pago 
- Comprobante de egreso
- Cheque

Control interno
- Verificar que el comprobante de egreso tenga el número de cheque emitido, 

el nombre del beneficiario, el valor a pagar y su respectivo soporte.
- Verificar  que  los  comprobantes  de  egreso  estén  diligenciados  y 

contabilizados correctamente.
- Revisar  que  los  comprobantes  de  egreso  y  los  cheques  conserven  su 

respectivo consecutivo.
- Verificar  que los comprobantes  de egresos entregados cumplan con las 

políticas de SERTEIN  CTA.
- Revisar que los comprobantes de egreso anulados estén con su respectivo 

cheque (con sello de anulado, removido el consecutivo del mismo y anexo a 
la chequera).

- Controlar de manera efectiva el destino final de los pagos.

62



Tabla 15. Flujograma pagos en cheque

          
7.1.6 Pagos en trasferencia
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Definición
Es el proceso mediante el cual la empresa cancela las obligaciones contraídas 
con  proveedores,  acreedores,  empleados/asociados  entre  otros,  a  través  de 
transferencia y dentro de un determinado plazo.

Objetivos del proceso
- Planear, programar y controlar los pagos de la empresa para cancelar sus 

obligaciones.
- Manejar eficientemente los recursos económicos de SERTEIN  CTA.

Políticas
- Los pagos por  transferencias deben ser  autorizados y aprobados por  el 

gerente administrativo.
- Todos los pagos por transferencias se deben realizar a través de una nota 

bancaria.
- Para  desembolsar  el  pago  por  transferencia,  SERTEIN   CTA  deberá 

solicitar  al  beneficiario  una  carta  o  certificación  que  acredite  la  cuenta 
bancaria y anexarla al mismo.

- La  asistente  contable  y  el  gerente  administrativo  deberán  cambiar 
periódicamente de la clave de acceso al portal del banco.

Procedimiento

Tabla 16. Procedimiento pagos en transferencia

RESPONSABLE PASO ACCIÓN

Asistente contable
1

Genera listado de pagos en el sistema 
contable

2 Programar pagos
Gerente administrativo 3 Autorizar pagos

Asistente contable
4

Elaborar nota bancaria en el sistema 
contable y montar transferencia en la pagina 
del banco

5
Entregar nota bancaria con transferencia 
para aprobación

Gerente administrativo 6 Aprueba transferencia en la pagina del banco
Asistente contable 7 Archiva comprobantes
 8 Fin del proceso

Documentos que se manejan
- Soporte de pago
- Nota bancaria
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- Soporte pago exitoso de transferencia

Control interno
- Verificar  que  las  notas  bancarias  conserven  su  respectivo  orden 

consecutivo.
- Revisar que los documentos que soportan el pago se conserven en un lugar 

confiable.
- Revisar  que  la  contabilización  del  pago  por  transferencia  se  diligencie 

correctamente.
- Verificar que los pagos por transferencia estén autorizados.
- Corroborar que los pagos cumplan con la política de desembolso.
- Comprobar que las notas bancarias tengan el soporte de pago exitoso.
- Auditar los movimientos de las cuentas bancarias en la sucursal virtual.
- Revisar  que  los  pagos  anulados  tengan  su  respectivo  soporte  (pago 

rechazado, entre otros).

Tabla 17. Flujograma pagos en transferencia
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7.1.7 Caja menor 
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Definición
El proceso de caja menor reglamentará el manejo de gastos menores que sean 
necesarios para cubrir necesidades urgentes de SERTEIN CTA

Objetivos del proceso
- Reglamentar el manejo de gastos menores que por su cuantía y necesidad 

inmediata requieran de pago en efectivo y de contado.
- Unificar los criterios básicos en torno al manejo de caja menor.
- Garantizar  que las operaciones estén debidamente  sustentadas,  que los 

registros sean oportunos y adecuados.

Políticas 
- Se designa para  el  fondo de caja  menor  un  valor  equivalente  a  un  (1) 

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.  
- El fondo de caja menor está destinado exclusivamente para atender gastos 

menores que no impliquen ningún tipo de impuestos, excepto que la factura 
de compra se encuentre previamente causada.

- La cuantía máxima de los pagos por caja menor debe ser para compras 
menores a tres (3) días de salario mínimo diario legal vigente.

Procedimiento

Tabla 18. Procedimiento caja menor

RESPONSABLE PASO ACCIÓN

Funcionario Interno 1
Entregar soporte de caja menor para pago 
en el mes correspondiente

Gerente Administrativo 2
Verificar  y  autorizar  el  soporte  para  su 
desembolso

Asistente Contable

3
Verificar  el  monto  y  la  autorización  del 
soporte para desembolso por caja menor

4
Desembolsar por caja menor los soportes 
autorizados 

5
Custodia del dinero para desembolsos por 
caja menor

6
Custodia de los soportes que justifican el 
desembolso por caja menor

 7 Fin de Proceso

Documentos que se manejan
- Documentos soporte 
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- Factura de Venta 
- Cuenta de Cobro 
- Recibo de caja menor
- Recibo de caja provisional  
- Recibo de caja definitivo

Control Interno
- Verificar que las  compras, gastos y servicios que se paguen por caja menor 

no deben estar sujetos a retenciones, excepto que la factura de compra se 
encuentre previamente causada

- Garantizar  que  la  persona  designada  para  el  manejo  de  la  caja  menor 
deberá responder por el monto entregado bajo su responsabilidad, en el 
evento de un faltante deberá reintegrar el dinero a la caja, los sobrantes 
serán consignados en una cuenta a nombre de SERTEIN CTA 

- Controlar que los pagos realizados por caja menor, por su cuantía no deben 
ameritar la elaboración de  un documento de pago

- Verificar  que  las  cuentas  de  cobro  servirán  como  soporte  sólo,  en  las 
operaciones económicas realizadas con no obligados a facturar (Personas 
que pertenecen al Régimen Simplificado),la cual debe ser diligenciada con 
el  NIT  derivado  de  su  inscripción  al  régimen  simplificado  y  adjuntar  el 
respectivo RUT 

- Verificar  que  todo  desembolso  realizado  por  caja  menor  debe  estar 
debidamente soportado

- Controlar  que  los  documentos  soporte  no  presenten  enmendaduras  ni 
tachones.

- Controlar que todo soporte de caja menor esté autorizado por el Gerente 
Administrativo

- Realizar arqueos periódicos y sorpresivos por los funcionarios designados 
para tal fin. 

- Controlar que no se atiendan con el fondo de caja menor gastos personales 
o préstamos a los asociados/empleados, atender gastos ajenos a la CTA, ni 
realizar cambio cheques. 

- Revisar que los gastos que por su cuantía requieren de pago en efectivo y 
de contado: 

1. Útiles de papelería de menor valor
2. Envío  de  paquetes,  cajas  y  sobres  urgentes  por  intermedio  del 

servicio  de  aeropuerto  o  por  las  empresas  de  transporte  a  otras 
ciudades

3. Pago de servicio de taxis, buses y parqueaderos
4. Artículos y consumos de cafetería
5. Servicio de gas 
6. Vigilancia externa
7. Servicio de Aseo
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8. Fotocopias 
9. Pago de facturas que por su cuantía no ameritan realizar cheques ni 

transferencia bancaria

Tabla 19. Flujograma caja menor

7.1.8 Reembolso de caja menor
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Definición
El proceso de reembolso de caja menor permite reembolsar el dinero utilizado del 
fondo de caja menor cuando éste llega al 70% de su fondo y así recuperarlo a su 
monto inicial, previa entrega y revisión de los documentos soporte.

Objetivos del Proceso
- Garantizar el correcto reembolso del fondo de caja menor

Políticas 
- La caja menor es un fondo reembolsable cuando los gastos de éste lleguen 

al 70% de su valor inicial.
- Al  finalizar  el  mes  se  deberá  realizar  un  reembolso  indistintamente  del 

monto gastado, con el fin que se realice el cierre contable de acuerdo a las 
disposiciones legales.

Procedimiento

Tabla 20. Procedimiento reembolso caja menor

RESPONSABLE PASO ACCIÓN

Asistente Contable 1
Custodia  de  los  soportes  que  justifican  el 
desembolso por caja menor

Asistente Contable 2 Relacionar los soportes de caja menor

Gerente Administrativo 3
Revisar  la  relación  y  los  soportes  de  los 
desembolsos realizados por caja menor

Gerente Administrativo 4
Autorizar el reembolso de caja menor cada 
vez que se le relacione para tal fin

Asistente Contable 5
Desembolsar  por  caja  menor  los  soportes 
autorizados 

 6 Fin de Proceso

Documentos que se manejan
- Reembolso de caja menor
- Soportes de caja menor
- Documentos soporte 
- Factura de Venta 
- Cuenta de Cobro 
- Recibo definitivo de caja menor

Control Interno
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- Revisar que las facturas y demás documentos soporte correspondan al mes 
en  que  se  efectúa  el  reembolso,  con  el  fin  de  cumplir  con  las  normas 
contables.

- Verificar que toda solicitud de reembolso de caja menor esté autorizada por 
el Gerente Administrativo al igual que los soportes de pago incluidos en el 
mismo.

Tabla 21. Flujograma reembolso caja menor
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7.1.9 Contratación de personal 

72



Definición
El proceso de contratación por  el  cual  se suplen las necesidades de personal 
asociado  verificando  y  controlando  que  se  cumplan  las  disposiciones  legales 
vigentes y requisitos internos actuando en pro de la calidad de vida del asociado.

Objetivos del proceso
- Realizar  el  ingreso  de  los  nuevos  asociados/empleados  cumpliendo  las 

disposiciones legales y requisitos internos

Políticas 
- A todo el personal empleado se le debe definir su ingreso como asociado 

de la entidad con plazo máximo de un año
- Todo aspirante al ingreso como asociado/empleado debe entregar todos los 

documentos exigidos para tal fin, los cuales harán parte de la carpeta de 
hoja de vida de cada uno

Procedimiento

Tabla 22. Procedimiento contratación de personal

RESPONSABLE PASO ACCIÓN

Asociado / Empleado 1
Entregar todos los documentos requeridos 
para  realizar  su  contratación  y  de  la 
veracidad de los mismos.

Asistente Salud 
Ocupacional

2
Realizar y entregar la afiliación a ARP del 
nuevo Asociado/Empleado

Asistente Administrativa

3

Verificar las afiliaciones a EPS y AFP del 
nuevo Asociado/Empleado, contactar a los 
asesores si es necesario, hasta su correcta 
afiliación.

4
Elaborar  contrato  laboral/convenio  de 
asociación  de  acuerdo a  especificaciones 
para el cargo

Gerente Administrativo 5
Revisar  contrato  laboral/convenio 
asociación y firmarlo

Asociado / Empleado 6
Firmar  el  contrato  laboral/convenio  de 
asociación

Asistente Administrativa 7
Realizar  la  apertura  de  la  carpeta  del 
asociado/empleado,  al  igual  que  la 
verificación completa de los documentos

RESPONSABLE PASO ACCIÓN
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Asistente Contable
8

Revisar  los  documentos  recibidos  en  la 
carpeta del asociado/empleado

9
Crear el asociado/empleado en la base de 
datos del sistema contable

Asistente Administrativa 10
Archivar  y  custodiar  la  carpeta  del 
asociado/empleado

 11 Fin de Proceso

Documentos que se manejan
- Hoja de Vida 
- Documentos de Ingreso
- Contrato Laboral / Convenio Asociación 
- Carpeta Asociado / Empleado

Control Interno
- Revisar  que  los  asociados  /  empleados  entreguen  las  constancias  de 

afiliación  al  sistema de seguridad social  al  igual  que la  totalidad de los 
documentos de ingreso.

- Realizar la apertura de cuenta de ahorros para el pago de la nómina.
- Controlar  que  ningún  asociado/empleado  empiece  sus  labores  sin  las 

previas afiliaciones al sistema de seguridad social.
- Verificar  los  datos  contenidos  en  la  hoja  de  vida  entregada  por  el 

asociado/empleado
- Verificar que la carpeta de hoja de vida del asociado/empleado permanezca 

bajo custodia, a la cual sólo podrá acceder el personal autorizado.

Tabla 23. Flujograma contratación de personal
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7.1.10 Liquidación de nomina 
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Definición
La nómina es el proceso mediante el cual se remunera el pago a los empleados 
por una labor realizada en un periodo determinado, el cual contiene devengos y 
deducciones.

Objetivos del proceso
- Determinar el valor a pagar a los empleados/asociados de acuerdo a su 

remuneración fijo o variable y demás devengos laborales, incluyendo los 
descuentos y las deducciones a que haya lugar para determinar el valor a 
pagar en un periodo.

- Establecer el gasto de personal y/o asociados para determinar el valor de la 
operación en cuanto a mano de obra.

Políticas
- La nómina se cancela el 15 de cada mes.
- Los pagos se realizaran por transferencia electrónica.
- La nómina se liquidara con base en las novedades reportadas por cada uno 

de los coordinadores de las plantas y con los convenios que tenga cada 
uno de los empleados/asociados.

- Las incapacidades se pagan al 100% incluido el auxilio de transporte.
- El  corte  de  las  novedades  se  realizara  de  acuerdo  al  cronograma  que 

elabore la asistente contable con aprobación de la gerencia.

Procedimiento

Tabla 24. Procedimiento liquidación de nomina

RESPONSABLE PASO ACCIÓN
Coordinador de planta 1 Elaborar y enviar novedades de nomina
Asistente contable 2 Elaborar la nomina en el sistema contable
Gerente administrativo 3 Autorizar la nomina

Asistente contable

4 Proceso de pago

5
Generar desprendibles de pago en el 
sistema contable y enviar a coordinadores 
de planta

Coordinador de planta 6 Entregar desprendibles de pago
 7 Fin del proceso

Documentos
- Planilla de nomina
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- Reporte de novedades 
- Facturas de descuentos

Control Interno
- Revisar que la nomina se realice con base en la legislación laboral.
- Revisar  que  las  novedades  de  nomina  tenga  sus  respectivos  soportes 

(devengos y deducciones).
- Verificar que el pago de la nomina se realice oportunamente.
- Verificar el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales 

de los empleados/asociados.

Tabla 25. Flujograma liquidación de nomina

77



7.1.11 Liquidación de vacaciones

Definición
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Es el derecho a un descanso remunerado de 15 días que tiene cada trabajador 
por un haber laborado por un periodo de un año.

Objetivos del proceso:
- Dar cumplimiento a la ley en el descanso obligatorio de los trabajadores.
- Liquidar y pagar el respectivo valor correspondiente a las vacaciones de los 

empleados.
- Mantener un control de las vacaciones de los empleados.

Políticas
- Una  vez  cumplido  el  año  de  trabajo  se  otorgara  las  vacaciones  a  los 

trabajadores cuando lo soliciten.
- La gerencia autorizara las vacaciones.
- La  vacaciones  serán  canceladas  una  semana después  de  entregada  el 

formato de solicitud a contabilidad.
- Los días viernes se cancelaran con cheque.

Procedimiento

Tabla 26. Procedimiento liquidación de vacaciones

RESPONSABLE PASO ACCIÓN

Asociado/empleado 1
Elaborar y entregar formato solicitud de 
vacaciones

Coordinador de planta 2
Colocar visto bueno y remitir solicitud de 
vacaciones

Gerente administrativo 3 Autorizar vacaciones

Asistente contable 4
Elaborar liquidación de vacaciones en el 
sistema contable

Contador 5 Revisar la liquidación de vacaciones

Asistente contable
6 Proceso de pago
7 Archivar liquidación

 8 Fin del proceso

Documentos
- Formato de vacaciones
- Liquidación

Control interno
- Revisar  que  la  liquidación  de  vacaciones  se  realice  con  base  en  la 

legislación laboral.
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- Revisar que se haya cumplido el año laborado.
- Verificar que el pago de las vacaciones se realice oportunamente.

Tabla 27. Flujograma liquidación de vacaciones

      

7.1.12 Liquidación de contrato laboral

Definición
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Es el  pago a que tiene derecho un trabajador  por  la  terminación  del  contrato 
laboral que se ha realizado de forma unilateral o por mutuo acuerdo. 
Objetivos del proceso:

- Determinar  el  valor  a  pagar  al  trabajador  por  el  periodo laborado  en la 
cooperativa.

Políticas
- Elaborar carta de aceptación de renuncia.
- Al  terminar  el  contrato  laboral  se cancelara las prestaciones de ley una 

semana después de entregado a contabilidad la carta de terminación de 
contrato los días viernes.

- La liquidación se cancelara los días viernes con cheque.
- Cuando  existan  contratos  del  empleado  como  calidad  de  asociado  se 

realizara el pago posterior a la liquidación.

Procedimiento

Tabla 28. Procedimiento liquidación de contrato laboral 

RESPONSABLE PASO ACCIÓN

Gerente administrativo 1 Elaborar carta de retiro y enviar información
Coordinador de planta 2 Recibir y entregar carta de retiro/renuncia

Asociado/empleado 3
Recibir carta de retiro o elaborar y entregar 
carta de renuncia

Coordinador de planta 4
Recibir la carta de renuncia y remitir 
información para el retiro

Gerente administrativo
5

Enviar carta retiro/renuncia asistente salud 
ocupacional y asistente contable

6
Elaborar carta de aceptación de renuncia  y 
remitir a coordinador de planta

Asistente salud 
ocupacional

7
Realizar el retiro de la ARP y enviar a 
contabilidad

Asistente contable 8
Elaborar la liquidación de contrato en el 
sistema contable

Contador 9 Revisar la liquidación de contrato

Asistente contable
10 Proceso de pago
11 Archivar liquidación

 12 Fin del proceso

Documentos
- Carta de retiro
- Carta de renuncia

81



- Carta aceptación de renuncia
- Retiro arp
- Liquidación de contrato

Control interno
- Revisar  que la liquidación de contrato  laboral  se realice con base en la 

legislación laboral.
- Verificar  que  el  pago  de  la  liquidación  de  contrato  laboral  se  realice 

oportunamente.

Tabla 29. Flujograma liquidación de contrato laboral

7.1.13 Liquidación aportes al sistema de la seguridad social y parafiscales 

Definición
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La seguridad social  integral  se  compone de tres  elementos:  Salud,  Pensión  y 
Riesgos profesionales que generan la cobertura en salud  y  riesgos de invalidez, 
vejez, y accidentes de trabajo, a que todo trabajador tiene derecho. 

Objetivos del proceso
- Garantizar la correcta afiliación al sistema de seguridad social integral para 

los asociados/empleados de SERTEIN CTA y el efectivo aporte al sistema, 
incluyendo los aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales 
vigentes.

Políticas 
- Las incapacidades se pagan al 100% incluido el auxilio de transporte para 

todo el personal
- El pago de los aportes deben realizarse dentro del plazo establecido para 

ello

Procedimiento

Tabla 30. Procedimiento  liquidación aportes al sistema de la seguridad social y 
parafiscales

RESPONSABLE PASO ACCIÓN

Asistente Contable 1
Generar,  revisar  y  cargar  archivo  plano 
para pago de aportes en sistema contable

Asistente Administrativa 2
Digitar  las  novedades  de  la  nómina  en  la 
planilla de aportes en pagina de internet

Gerente Administrativo 3 Realizar el pago de la planilla de aportes

Asistente Contable 4 Verificar el pago de la planilla de aportes 

Asistente Administrativa 5
Enviar  la  planilla  de aportes pagada a los 
coordinadores de cada planta

Coordinadores 
Administrativos

6
Distribuir a los clientes que sean necesarios 
la planilla de aportes pagada

Asistente Administrativa
7 Imprimir la planilla de aportes pagada

8 Archivar la planilla de aportes pagada

 9 Fin de Proceso

Documentos 
Planilla de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

Control Interno
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- Verificar que el pago de la planilla de seguridad social se realice sin exceder 
la fecha límite de pago de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para 
tal fin

- Controlar  que  mensualmente  se  entregue  una  copia  de  la  planilla  de 
seguridad  social  pagada  al  personal  de  planta,  o  al  encargado  de  su 
distribución a los clientes junto con el listado de asociados para respectiva 
autorización de ingreso a cada planta

- Revisar que toda novedad de nómina que genere cambios en la planilla de 
seguridad social esté debidamente sustentada 

Tabla  31.  Flujograma  liquidación  aportes  al  sistema  de  la  seguridad  social  y 
parafiscales
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7.2MANUALES DE FUNCIONES

Los  manuales  fueron  diseñados  conforme  a  lo  solicitado  por  SERTEIN   CTA 
respecto a las funciones del personal administrativo y contable.
7.2.1 Asistente administrativa

Tabla 32. Manual de funciones asistente administrativo
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RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO 
 Realizar la apertura y cierre de la puerta de la entrada principal.
 Operar  una  central  telefónica,  efectuando  y  atendiendo  llamadas 

telefónicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones.
 Recibir la correspondencia.
 Atender a los clientes internos y externos en general. 
 Entregar los cheques de pago a proveedores, asociados y otros.
 Preparar el despacho de la documentación para las diligencias externas 

de mensajería de todas las áreas. 
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 Realizar  pedido  de  elementos  de  cafetería  y  papelería  ajustado  del 
presupuesto. 

 Realizar seguimiento a las cotizaciones generadas en la oficina SCC. 
 Elaborar las facturas de venta.
 Realizar el cuadre de los trabajos realizados por los asociados.
 Registrar la distribución de las facturas para los asociados.
 Elaborar las cuentas de cobro de los asociados.
 Realizar las afiliaciones de ingreso al  sistema de seguridad social  de 

asociados y empleados.
 Diligenciar contrato laboral o convenio de asociación.
 Registrar en la planilla de seguridad social  y aportes parafiscales las 

novedades de nómina.
 Envío de la planilla pagada en formato PDF a los coordinadores de cada 

planta.
 Entrega y control por centro de costos de las valera de taxi.
 Archivo y control de los documentos del área
 Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

ELABORACIÓN DE INFORMES
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RELACIONAMIENTO

AUTONOMÍA DEL CARGO

1. Ninguna

7.2.2  Asistente contable
Tabla 33. Manual de funciones asistente contable
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RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

 Codificación y causación de documentos contables y cuentas por pagar.
 Elaboración de nomina de empleados.
 Liquidación y contabilización de parafiscales.
 Liquidación de prestaciones sociales.
 Elaboración de ajustes contables.
 Análisis y conciliación de cuentas contables.
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 Elaborar las conciliaciones bancarias.
 Contabilizar el reembolso de caja menor.
 Entrega de cierre contable.
 Impresión de libros de contables.
 Realizar el backup del sistema CG-Uno
 Realizar el archivo de los documentos.
 Elaborar los pagos de la empresa.
 Manejo de caja menor.
 Elaboración de recibos de caja y comprobantes de ingresos. 
 Realizar el recaudo de cartera.
 Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

ELABORACION DE INFORMES

RELACIONAMIENTO
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AUTONOMÍA DEL CARGO

1. Ninguna
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7.3  INFORMES

El   SIC  implementado  le  permite  a  la  CTA  arrojar  la  información  que  debe 
presentar  a  las  partes  interesadas  (los  asociados,  al  estado,  a  los  clientes, 
proveedores,  etc.),  teniendo  la  seguridad  de  que  los  procesos  realizados  son 
acordes a el funcionamiento y desarrollo de las actividades. 

La presentación de los informes en SERTEIN CTA esta basada en un informe de 
gestión que abarque un marco legal y normativo de acuerdo a lo requerido para 
las  cooperativas  de  trabajo  asociado,  el  cual  debe  contener  los  siguientes 
aspectos:

- Los  Clientes  y  El  Enfoque  Comercial:  se  refiere  a  la  gestión  comercial 
realizada y el crecimiento o decrecimiento que tuvo la empresa durante el 
año a presentar.

- Los Ingresos: mencionar cual fue el resultado de los mismos y hacer una 
comparación con lo presupuestado para verificar si se dio cumplimiento o 
no al mismo y que se realizo para obtener dichos resultados.

- La Cartera: mostrar cual fue el comportamiento de la cartera y que acciones 
se tomaron para su recaudo y su provisión.

- El Disponible y El Flujo De Caja: informar cual fue el manejo del disponible 
y el flujo de caja, y si le permitió cumplir con las obligaciones de la CTA.

- El Área de Personal: que decisiones se tomaron en el manejo del personal.

- El  Marco  Legal  y  Normativo:  mostrar  si  se  dio  cumplimiento  con  la 
legislación  que  aplico  en  ese  periodo,  que  acciones  se  tomaron  para 
ajustarse a los cambios si son procedentes o si se modificaron reglamentos 
o estatutos.

- Razonabilidad de Los Estados Financieros: se presentan los cinco estados 
financieros  con  propósito  general  y  se  realizan  mediante  el  análisis 
horizontal  para  determinar  sus  variaciones,  crecimiento  o  decrecimiento. 
Esto con el  objetivo de determinar si  el  comportamiento del  periodo fue 
bueno o no.
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Los siguientes informes fueron suministrados por la administración de SERTEIN 
CTA correspondientes al  año 2011,  Informe de gestión 2011,  Balance general 
comparativo a diciembre 31 de 2011 y 2010, y estado de resultados comparativo 
de enero 01 a diciembre 31 de 2011 y 2010. 
 
7.3.1 Informe de Gestión

INFORME DE GESTION AÑO 2011

ENFOQUE ADMINISTRATIVO 

Para dar continuidad al trabajo que se inició en el año 2010, durante el año 2011 
se mantuvo la directriz de seguir trabajando en los aspectos importantes para las 
empresas, con lo cual se busca tener un funcionamiento normal y la operatividad 
necesaria en el tiempo, que le permita a Sertein Cta. seguir en el mercado, el cual 
cada día es más competitivo. 

El Marco Legal y Normativo para las Cooperativas de Trabajo Asociado, es un 
aspecto que jugó un papel  importante durante  el  año 2011 y  que durante  los 
siguientes años seguirá teniéndolo, es por esta razón por la cual, este aspecto es 
incluido en el presente informe. 
El Informe de Gestión incluye los siguientes aspectos: 

• Los Clientes y El Enfoque Comercial 
• Los Ingresos 
• La Cartera 
• El Disponible y El Flujo De Caja 
• El Área de Personal 
• El Marco Legal y Normativo 
• Razonabilidad de Los Estados Financieros 

LOS CLIENTES Y EL ENFOQUE COMERCIAL 

A partir  del  mes de enero del  año 2011 se dio  inicio  a  la  negociación de los 
contratos  de  servicios  calificados  que  se  tenían  con  los  ocho  clientes  de  la 
Organización  Carvajal,  que  como  es  de  su  conocimiento  son  la  base  de  los 
ingresos de la Cooperativa. Adicionalmente es donde se tiene la mayor operación, 
por la cantidad de puestos de trabajo permanentes. 

Como  resultado  de  estas  reuniones,  se  consiguió  negociar  los  siguientes 
incrementos, para los valores anuales de los contratos: Carpak Empaques Flexa 
3%, Carvajal Educación 4,5%, Carvajal  Pulpa y Papel 3,17%, Assenda Valores 
4%, Ofixpres 4%, Carvajal Empaques Papel y Cartón 3,17%. 
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Para el caso del contrato con el cliente Carvajal Soluciones de Comunicación y por 
la decisión de este cliente, de trasladar su operación de producción del municipio 
de Santander de Quilichao a la ciudad de Bogotá, se negoció a partir del mes de 
marzo y hasta el mes de octubre el servicio calificado de traslado de los equipos 
de producción de esa planta. 

Como  es  de  su  conocimiento  desde  el  inicio  del  año  2011,  se  empezaron  a 
conocer las manifestaciones de interés de separarse o retirarse de la Cooperativa, 
por  parte  de  los  equipos  de  trabajo  de  Sertein  Bico,  Sertein  Flexa  y  Sertein 
Plegacol. El objetivo de estos equipos de trabajo era negociar los contratos de 
servicio directamente con cada uno de los clientes. Esta situación genero unas 
condiciones  de  incertidumbre,  con  lo  que  podía  llegar  a  ser  el  desarrollo  de 
nuestra empresa, situación a la que se le dio un manejo estratégico,  logrando 
mantener seis de los contratos con la Organización Carvajal, durante el año 2011.
 
Por  las  condiciones  anteriormente  expuestas,  se  hizo  necesario  ajustar  el 
presupuesto de gastos de la Cooperativa, razón por la cual se dio por terminado el 
contrato laboral que se tenía con el Gerente Comercial el Sr. Juan Carlos Rojas. 

A pesar de no contar con la estructura en la parte comercial, se continuó con las 
visitas  y  el  envío  de  la  presentación  en  formato  PDF  de  la  Cooperativa,  a 
empresas diferentes de la Organización Carvajal, con el objetivo de dar a conocer 
a nuestra empresa y tener la oportunidad de ofertar nuestros servicios. 

Entre  las  empresas  a  las  que  se  realizaron  visitas  y  se  ofertaron  nuestros 
servicios, podemos mencionar entre otras: 

En el Valle 
Almacenes  la  14,  Ingeniería  Grafica,  Coimpresores,  Litografía  y  Tipografía 
Fernández, General Metálica, DP Impresoras, Otorgo Envases SAS, Decoraciones 
Payasito,  Venus Colombiana,  Propulsora S.A.,  Pirotécnica Ingeniería,  Colombia 
Industrial y Automotriz, Dispapeles y Grafitex (Ecuador). 

En Bogotá 
Quad Graphics, Cadena (Logoformas), D’vinni, Editorial Nueva Semilla. 
La Facturación en el año 2011 a clientes diferentes a la Organización Carvajal, fue 
de $48’750.000, teniendo una disminución significativa con respecto al año 2010. 

ALIANZA SERTEIN CTA Y MERWIN INKJET SYSTEMS 
Con el objetivo de ampliar nuestro portafolio de servicios y conociendo el interés y 
el ofrecimiento de la firma Merwin Inkjet Systems de Argentina, de establecer una 
alianza  comercial  entre  nuestras  empresas,  se  realizó  una  reunión  con  la 
Representante de la firma la Sra. Mónica de Paolini, para conocer el alcance y las 
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condiciones para esta alianza. De esta reunión se pudo concluir, que la primera 
etapa necesariamente debería iniciar  con la capacitación de nuestros técnicos, 
para lo cual la firma Merwin ofreció dos cupos en la capacitación que la firma 
Graph Tech, dictaría en los Estados Unidos, en la ciudad de Vero Beach Florida. 
Para  esta  capacitación  se  designó  a  los  técnicos  Leuner  Enrique  Álvarez  del 
equipo  Sertein  Assenda Valores  y  a  José  Orlando Betancourth  del  equipo  de 
Sertein Ofixpres. 

En la  reunión realizada en el  mes de noviembre,  se manifestó nuevamente el 
interés de contar con nuestra empresa, como soporte técnico para los clientes que 
esta firma tiene en países vecinos a Colombia. 

Adicionalmente  esta  firma  está  comercializando  a  nivel  de  Latinoamérica,  las 
maquinas impresoras con sistema Inkjet de marca Rapid, para las cuales nos hace 
el  ofrecimiento  de  ser  los  representantes  para  la  distribución  de  los  insumos 
(cartuchos de tinta)  y  a  su  vez  ser  el  soporte  técnico  para  la  instalación  y  la 
atención técnica a los equipos que se vendan en Colombia y en países del área. 

Para poder brindar este soporte técnico, se hace necesario capacitar a nuestros 
técnicos en esta marca de equipos, razón por la cual se autorizó por parte del 
Consejo de Administración el presupuesto para esta capacitación en la ciudad de 
Buenos Aires en la Argentina, y el  envío de los miembros del equipo Assenda 
Valores, los técnicos Leuner Enrique Álvarez y Fabián Llanos. 

PROYECTO COMPRA DE SEDE PARA SERTEIN CTA 
La  Administración  consiguió  con  la  gerente  de  la  oficina  de  Bancolombia 
Astrocentro, tener un préstamo pre-aprobado por un valor de $280’000.000, lo que 
permitía adquirir un inmueble hasta por un valor de $400’000.000. 

Este es un proyecto que le permitirá a nuestra empresa tener crecimiento y la 
alternativa de diversificar nuestro portafolio de servicios; es así como Sertein Cta., 
ofreció  compra  por  dos  máquinas  a  la  empresa  Carvajal  Soluciones  de 
Comunicación. 

LOS INGRESOS 
A pesar de dar por terminado los contratos entre Sertein Cta y los negocios de 
Carvajal Educación en el mes de abril y de Carvajal Pulpa y Papel Zona Franca en 
el  mes  de  septiembre,  para  nuestra  empresa  el  año  2011  fue  un  buen  año, 
logrando cumplir con el presupuesto en lo que se refiere a los ingresos, llegando 
entre  los  ingresos  operacionales  y  los  no  operacionales  a  la  cifra  de 
$5.060’554.204.  Esta  cifra  corresponde  a  una  disminución  del  12.57%  con 
respecto al año 2010, que fue de $5.788’189.099. 

LA CARTERA 
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La cartera de nuestra empresa tuvo una recuperación con respecto al año 2010 de 
$197’577.155, lo que equivale a un 22.88%, pasando de un valor en el año 2010 
de $1.061’072.026 a un valor en el año 2011 de $863’494.871. Esta recuperación 
se refleja en el disponible para el cierre del año 2011. 

Como resultado de la gestión de cobro de cartera, a clientes que tenían facturas 
vencidas  con  más  de  365  días  y  que  se  vieron  reflejadas  en  los  Estados 
Financieros del año 2010, mediante la provisión de cartera, se logró el pago en el 
mes de agosto de las facturas de Carvajal Pulpa y Papel Zona Franca, por un 
valor de $53’497.050. 

Con autorización del  Consejo de Administración con cargo al  ejercicio  del  año 
2011,  se  castigó  la  provisión  de  cartera  por  un  valor  de  $13’772.867, 
correspondientes a facturas de los clientes Grupo Sasa y Flexocar, empresas que 
ya no existen en el mercado y que entraron en proceso de liquidación. 

EL DISPONIBLE Y EL FLUJO DE CAJA 
Con los ingresos obtenidos y por la recuperación de la cartera se consiguió cerrar 
el año 2011 con un valor en el disponible de $338’781.043, con una disminución 
en un valor de $56’100.674 con respecto al año 2010 que fue de $394’881.717, es 
decir una disminución del 14.21%. Este valor en el disponible le permitió a nuestra 
empresa  garantizar  el  funcionamiento  y  el  cumplimiento  de  sus  compromisos 
económicos durante el mes de enero del 2011, cumpliendo con el pago de las 
obligaciones  a  los  colaboradores  y  a  los  proveedores,  necesarias  para  este 
funcionamiento. 

ÁREA DE PERSONAL Y GESTION HUMANA 
Debido a la restricción de los gastos para el año 2011, fue necesario terminar el 
contrato  laboral  que  se  tenía  con  de  la  Directora  de  Recursos  Humanos,  la 
Psicóloga Paola Viviana Ordoñez. 

A  pesar  de  esta  condición,  se  siguió  trabajando  bajo  la  premisa  de  brindar 
condiciones de bienestar para todos los trabajadores asociados de la Cooperativa, 
trabajo que se direcciono a través de los comités de Educación y Bienestar Social. 
Es así como se puede mostrar las siguientes gestiones realizadas por los estos 
comités. 

COMITÉ DE EDUCACIÓN 
El  Comité  de  Educación  tiene  como  prioridad  desarrollar  los  programas  de 
capacitación para los asociados, tanto en los aspectos relacionados con el  ser 
humano, los cuales tienen como  enfoque el desarrollo individual y colectivo de las 
personas y en los aspectos de conocimiento técnico o de formación profesional, 
los cuales tienen como enfoque el desempeño de las personas. 
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Con base en lo anterior y con la asesoría contratada con FESOVALLE, se trabajó 
el Proyecto Educativo Social Empresarial (PESEM), con la finalidad de establecer 
para la Cooperativa, los planes básicos de Promoción y Mercadeo Social  y de 
Educación y Comunicación institucional para los próximos tres años. Este proyecto 
se aprobó por parte del Consejo de Administración y se presentó a la Asamblea 
General Ordinaria de Asociados celebrada en el mes de marzo del 2011. 

Para dar inicio al desarrollo del PESEM, durante el año 2011 se programaron las 
siguientes capacitaciones: 

Capacitación en Análisis Financiero: 
Se solicitaron las cotizaciones a FESOVALLE y a Gestión y Desarrollo para esta 
capacitación,  definiéndose  la  opción  presentada  por  Gestión  y  Desarrollo.  Se 
realiza la convocatoria para la capacitación y se programa la misma, para los días 
09, 16 y 23 de julio, logrando tener una participación de 22 asociados. 
Valor de la capacitación $1’575.000 

Capacitación en Presupuesto Familiar:
Se solicitan las cotizaciones a COMFANDI y  a Gestión y Desarrollo para esta 
capacitación,  definiéndose la  opción  presentada por  COMFANDI.  Se realiza la 
convocatoria  para  la  capacitación y se  programa la  misma,  para el  día  01 de 
octubre,  logrando  tener  una  participación  de  22  personas  entre  asociados  y 
miembros de sus grupos familiares. 
Valor de la capacitación $848.219 

Asignación de Ayudas Educativas:
Continuando con el objetivo de desarrollar el PESEM y aplicando el Reglamento 
aprobado para la asignación de las ayudas educativas, a los asociados que se 
están  capacitando  formalmente,  se  revisaron  las  solicitudes  con  los  requisitos 
exigidos para aplicar a las ayudas y se presentaron para aprobación al Consejo de 
Administración, un total de nueve ayudas educativas. 
Valor de las ayudas $6’621.216 

COMITÉ DE BIENESTAR 
El Comité de Bienestar Social tiene como prioridad crear y formar el sentido de 
pertenencia por parte de todos y cada uno de los asociados y colaboradores de 
Sertein  Cta.,  a  través  de  los  principios  de:  Universalidad,  Reciprocidad, 
Integralidad,  Solidaridad,  y  Diversidad,  fomentando  para  tal  fin,  que  el  ser,  el 
pensar y el hacer de nuestra comunidad cooperativa, estén en armonía con estos 
principios. 

Su  responsabilidad  es  el  desarrollo  estratégico  de  las  acciones  de  Bienestar 
Social.  Estas  acciones  se  desarrollarán  en  forma permanente  y  autónoma  en 
coordinación  con  la  Gerencia,  previa  aprobación  por  parte  del  Consejo  de 
Administración del plan de trabajo y el presupuesto asignado. 
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En el  desarrollo del  plan de trabajo del  comité,  se desarrollaron las siguientes 
actividades: 

•  Recibo y evaluación de préstamos para herramientas 
•  Convocatoria, evaluación y asignación de micro-becas 
•  Recibo, evaluación y asignación de auxilios de nacimiento 
•  Convocatoria para la realización de las vacaciones recreativas 
•  Celebración día de los niños 
•  Convocatoria, preparación y entrega de paquetes escolares 
•  Preparación, coordinación y realización de la fiesta de Integración fin de 

año 
• Convocatoria, preparación y entrega de regalos de fin de año 
•  Evaluación y presentación de Donaciones 

Con la ejecución de las actividades anteriormente relacionadas, se logró alcanzar 
las siguientes coberturas: 

Préstamos para compra de herramienta: 
Se recibieron, se revisaron y se presentaron para aprobación 14 solicitudes por 
parte de los asociados por este concepto. 
Valor de los préstamos $13’362.535 

Prestamos Educativos: 
Se recibieron, se revisaron y se presentaron para aprobación cuatro solicitudes 
por parte de los asociados por este concepto. 
Valor de los prestamos $4’259.000 

Asignación de Microbecas: 
Se recibieron y se evaluaron xx solicitudes, asignándose de la siguiente manera: 
Cinco para jardín: Nicolle Arbeláez, Juan Diego Mondragón, Juliana Cuasmayan, 
Santiago Castro y Sara Sofía Betancourth. 
Tres para primaria: Juan José Gaviria, Dayana Saldaña y Catalina Alarcón. 
Tres para secundaria: Alejandra Sánchez, Daniela Gil y Andrés Felipe Estrada. 
Tres para universidad: Viviana Herrera, Adriana Atehortua y Yuli Marcela Hurtado. 
Valor total microbecas $3’400.000 

Auxilios de nacimiento: 
Se recibió una solicitud para estudio y revisión, por parte del asociado Leonardo 
Rengifo, por el nacimiento de su hijo Leonardo Rengifo. 
Valor del auxilio $535.000. 
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Vacaciones Recreativas: 
Con  la  convocatoria  enviada,  se  contó  con  la  participación  de  diez  hijos  de 
asociados. 
Valor del programa $1’763.772 

Celebración del día de los niños: 
Con  la  convocatoria  enviada,  se  contó  con  la  participación  de  19  hijos  de 
asociados. Valor de la actividad $335.726. 

Paquetes Escolares: 
Se entregaron un total  de 116 paquetes escolares, distribuidos de la siguiente 
manera: 
Jardín: 13 paquetes 
Primaria: 25 paquetes 
Secundaria: 27 paquetes 
Universidad: 51 paquetes 
Valor de la actividad $1.630.828. 

Fiesta de Integración de Fin de Año: 
Después de realizar las visitas a los sitios Rancho Claro en el Carmen, Tardes 
Caleñas y El Fuerte en Rozo, Guayabales en Jamundí, El Naranjal en Ginebra, la 
cotización aprobada para la realización del evento fue Rancho Claro en el Km30 
de la vía a El Carmen. Se le dio continuidad a la idea de fomentar la integración 
entre todos los asociados y colaboradores con sus grupos familiares, actividad a la 
cual asistieron un total de 276 personas. 
Valor de la actividad $33’136.081 

Entrega de Regalos de Fin de Año 
Una vez aprobada la cotización se realizó la compra de los regalos, para 55 hijos 
de los asociados que son menores de 13 años. 
Valor de la actividad $2.865.000. 

Donaciones: 
El Comité presento al  Consejo de Administración para aprobación, la donación 
para  la  Fundación  de  los  Niños  del  corregimiento  El  Tiple,  municipio  de 
Candelaria, la cual tenía como destinación, la celebración de la fiesta de fin de año 
para los niños. 
Valor de la donación $482.570. 
Mientras  las  condiciones  de  presupuesto  no  permitan,  tener  una  estructura 
definida o una forma diferente para trabajar en beneficio de los trabajadores, se 
debe continuar  con la alternativa  anteriormente expuesta,  razón por  la cual  se 
hace de gran importancia el compromiso y la participación de los miembros que 
hacen parte de estos comités. 
SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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Conociendo la importancia del tema de la Seguridad Industrial y con el retiro en el 
mes de diciembre del año 2010 del coordinador del SYOMA Jorge Gordillo, en el 
mes de enero se contrataron los servicios de la tecnóloga Sindy Oliveros, quien 
continúo con el trabajo en esta materia hasta el mes de marzo, cuando presentó 
su  carta  de  retiro.  Se  dio  inicio  nuevamente  al  proceso  de  selección,  el  cual 
concluyo con la contratación de la tecnóloga Isabel Cristina Lemos. 

El enfoque del trabajo con la nueva coordinadora del SYOMA, se concentró en el 
sistema RUC, con el  objetivo de corregir las no conformidades, recibidas en la 
calificación resultado de la visita realizada por el auditor del Consejo Colombiano 
de Seguridad, en el mes de mayo del 2010, trabajo que a su vez nos permitiría 
mantener y mejorar la calificación obtenida del 75%. Como es de su conocimiento, 
esta  es  la  calificación  mínima aceptada  por  empresas  como Carvajal  Pulpa  y 
Papel, para las empresas que prestan sus servicios como contratistas. 

Con el desarrollo del plan de acción establecido con la coordinadora SYOMA, se 
logró obtener una calificación del  85%, en la visita realizada por el  auditor  del 
Consejo Colombiano de Seguridad, en el mes de octubre. Esta calificación y esta 
certificación  nos  permiten,  tener  la  oportunidad  de  seguir  participando  en  el 
mercado de las empresas a nivel local y nacional, que entre uno de los requisitos 
que piden a las empresas contratistas, es tener vigente esta certificación. 

Durante el año 2011 se continuo con la toma de exámenes de diagnóstico, para 
conocer el estado físico real de todos los colaboradores de Sertein Cta., con base 
en estos resultados y con el conocimiento de la información contenida en ellos por 
parte  de  los  colaboradores,  se  dio  inicio  al  programa  de  seguimiento 
epidemiológico, en el cual se debe incluir a todos los trabajadores que presentan 
condiciones de salud que requieren de seguimiento. Para el  desarrollo de este 
programa, se recomendó a los trabajadores que se encuentran con desviaciones 
en los resultados de sus exámenes médicos, que se comunicaran con su EPS 
para definir el tratamiento requerido en cada uno de los casos, y así establecer un 
plan de trabajo conjunto, que nos permita, normalizar el estado de salud de todos 
los trabajadores de nuestra empresa. 

INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS. 
En el inicio del año 2011 la Cooperativa tenía tres empleados, y para continuar 
con el  ajuste  de  la  planta  de personal,  para dar  cumplimiento a la  ley y  a  la 
normatividad  que  rige  para  las  empresas  de  nuestro  sector,  se  le  definió  la 
situación  laboral  a  las  siguientes  personas,  para  quienes  el  Consejo  de 
Administración aprobó el ingreso, como asociados a nuestra empresa. 

Asociado Mes 
Dower Hermann Gallego Enero 
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Nelva Mary Sandoval Marzo 
Isabella Estrada Marzo

RETIRO DE ASOCIADOS. 
Por  las  medidas  adoptadas  por  nuestra  empresa,  para  ajustarse  al  modelo 
cooperativo de acuerdo a la normativa y a las leyes que rigen el mismo, y por las 
condiciones y necesidades particulares o personales de algunos asociados de 
nuestra  empresa,  durante  el  año  2011  se  presentó  el  retiro  de  los  siguientes 
asociados: 

Asociado Mes 
Jair Hurtado Sandoval Enero 
Miguel Ángel Hurtado Enero 
Equis de Jesús Gutiérrez Febrero 
Jair Barona Hurtado Marzo 
José Raúl Montaño Marzo 
Estanislao Garzón Marzo 
Boris Granada Zuleta Marzo 
Gilberto Díaz Marzo 
Willian Echeverry Mayo 
Pedro José Cuasmayan Mayo 
José Alfredo Martínez Mayo 
Omar Alfonso Valencia Mayo 
Diego Espinal Mayo 
James Barbosa Mayo 
Boris Granada Mayo 
Miyer Yovani Patiño Mayo 
Carlos Eduardo Aguilar Mayo 
Walter Montenegro Mayo 
Carlos Arturo Ramírez Septiembre 
Christian Gallego Septiembre 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
Durante el inicio del año 2011 se continuó con el trabajo de Asesoría Jurídica, con 
la finalidad de realizar los ajustes necesarios en el  funcionamiento operativo al 
interior de nuestra empresa y en la relación con nuestros clientes, de acuerdo a la 
expedición de la ley 1429 y que se agudizo mucho más con la expedición del 
decreto 2025. Es así como se trabajaron los siguientes documentos: 

Oferta Mercantil de Mantenimiento: 
Documento  mediante  el  cual  se  formalizan  las  relaciones  comerciales  con 
nuestros clientes, definiendo muy bien los alcances y compromisos de cada una 
de las partes, con el objetivo de aclarar que existe una relación comercial y no una 
relación laboral. 
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Contrato entre Sertein Cta y Subcontratistas: 
Documento  mediante  el  cual  se  formalizan  las  relaciones  comerciales  con 
nuestros  proveedores  de  servicios  o  Subcontratistas,  definiendo  muy  bien  los 
alcances y compromisos de cada una de las partes, con el objetivo de aclarar que 
existe una relación comercial y no una relación laboral. 

Instructivo para las Inversiones Permanentes de Sertein Cta: 
Documento  mediante  el  cual  se  definen  los  parámetros  para  poder  realizar 
inversiones de dinero, por parte de nuestra empresa. 

Alternativa de funcionamiento de Sertein Cta. 
Por las condiciones políticas alrededor de la firma del Tratado de Libre Comercio 
entre Colombia y los Estados Unidos, se hizo necesario buscar una alternativa de 
funcionamiento  de  nuestra  empresa,  diferente  al  Modelo  Cooperativo.  Esta 
alternativa se basaba en la creación de una empresa filial, basada en el nuevo 
modelo de la SAS, la cual pudiese permitir nuestro funcionamiento operativo. 

Reglamento Fondo Bienestar Social 
Con la creación de este Fondo en la Asamblea General Ordinaria correspondiente 
al año 2010, se preparó el documento con el reglamento para el funcionamiento 
del  mismo.  Este  documento  fue  aprobado  por  parte  del  Consejo  de 
Administración. 

Respuesta a requerimiento recibido de la Supersolidaria. 
Para dar respuesta al  requerimiento de la Supersolidaria, en la cual iniciaba el 
proceso de cancelación  de  la  personería  jurídica  a Sertein  Cta,  se  preparó  el 
Derecho de Petición con la documentación necesaria de soporte. Este documento 
se  radico  personalmente  por  parte  del  Representante  Legal,  en  la  ciudad  de 
Bogotá. 

RAZONABILIDAD EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011 
Como producto del trabajo y la participación de los miembros encargados de la 
administración de nuestra empresa, se consiguió que el año 2011 reflejara en sus 
Estados Financieros al cierre del ejercicio, unos resultados mucho más ajustados 
a  la  realidad  de  la  operación  y  a  la  ejecución  de  los  proyectos  o  trabajos 
especiales, realizados en los diferentes clientes de la empresa. 
Durante el año 2011 se tomaron las medidas necesarias, para tener una mejor 
rotación  de  la  cartera  y  un  mejor  flujo  del  dinero,  consiguiendo  tener  una 
verdadera proyección financiera, que nos permitió tener una operación controlada 
durante todo el año. 

Con base en esa proyección financiera y con acciones encaminadas a establecer 
una verdadera confianza en la administración,  basada fundamentalmente en el 
buen  manejo  de  los  recursos  económicos  de  la  Cooperativa,  es  así  como 
mediante la aprobación por parte del Consejo de Administración, del instructivo 
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para el manejo de las inversiones permanentes de Sertein Cta., se establecieron 
las condiciones necesarias, para invertir  parte de nuestros recursos financieros 
disponibles, en alternativas del mercado que nos permitieran generar rendimientos 
no operacionales, como en años anteriores. 

A partir del mes de abril y basados en la aplicación del instructivo, se invirtieron un 
valor  total  de  $248’000.000 a una tasa  promedio  del  12% EA,  los  cuales  por 
concepto de ingresos no operacionales, aportaron a los resultados del año 2011, 
un valor de $16’000.000, recursos que nos permiten seguir brindando beneficios a 
nuestros asociados. 
Muchas gracias 

Atentamente 

Germán López Gallego 
Gerente Sertein Cta.
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7.3.2 Balance General comparativo a 31 de diciembre de 2011 y 2010
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7.3.3 Estado de resultados comparativo de enero 01 a 31 diciembre de 
2011 y 2010
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8. CONCLUSIONES

- El desarrollo de un sistema de información contable es básico para el buen 
funcionamiento de una empresa cualquiera que fuere su objeto social, pues 
en este se interrelacionan todos los procesos y departamentos de la misma, 
sin  que éste  deje  de ser  flexible  a  los  cambios  con el  fin  de evitar  los 
reprocesos, conocer y utilizar correctamente los software contables que son 
de vital importancia, pues permiten que la información fluya rápidamente. 

- El SIC le permite a toda empresa la implementación de controles internos 
que son necesarios para minimizar los riesgos a los que está sujeta,  al 
evidenciar fallas a tiempo y tomar decisiones y correctivos necesarios.

- Se diseño el Sistema de Información Contable que le permite a Sertein CTA 
la generación de información relevante, clara, completa, fidedigna y útil para 
la  toma  de  decisiones  como  lo  indican  los  Principios  de  Contabilidad 
Generalmente Aceptados.

- Los procedimientos propuestos en este trabajo permitirán a Sertein CTA 
realizar  los  procesos  de  manera  eficiente,  es  decir,  utilizando 
adecuadamente los todos recursos que intervienen en ellos incluyendo el 
software contable, con el fin de evitar reprocesos.

- De acuerdo a la información recolectada y suministrada por el personal del 
área  administrativa  y  contable,  se  realizaron  los  procedimientos  que 
contienen políticas, los pasos de cada proceso y el control interno que se 
debe ejercer, ya que la CTA carecía de los mismos. 

- Se elaboraron los manuales de funciones de la Asistente Administrativa y la 
Asistente  Contable,  con  el  objetivo  de  que  las  personas  encargadas 
conozcan sus responsabilidades y las exigencias de cada cargo.

- Este trabajo le aporta a Setein CTA practicar el control interno dentro de la 
cooperativa, minimizando los riesgos ya que las personas que desarrollan 
el cargo administrativo y contable tendrán la oportunidad de ver el proceso 
escrito  y  plasmado en un diagrama de flujo,   lo  que fácilmente permite 
identificar las entradas, los procesos y salidas en el que intervienen.
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9. RECOMENDACIONES

- Se propone implementar esta propuesta de sistema de información contable 
para  logar  el  desarrollo  eficiente  de  las  actividades  operativas  del  área 
contable y administrativa,  con el  fin de lograr los objetivos de SERTEIN 
CTA.

- Realizar  un  seguimiento  continuo  y  constante  de  los  procedimientos 
propuestos para que se pueda desarrollar adecuadamente el  sistema de 
información contable.

- Promover  el  SIC teniendo como propósito  preparar  a  cualquier  persona 
para que ocupe los cargos de asistente contable y administrativa.

- Ajustar  el  SIC según los cambios que experimente  SERTEIN CTA para 
llevar a cabo un mejoramiento continuo encaminado al crecimiento.

- Los procesos que se realicen se deben llevar a cabo de manera continua y 
por un responsable,  con el  objetivo de evitar  inconsistencias o fallas en 
dichos procesos.

- Se sugiere que los títulos valores como los cheques, sean manejados por 
una persona diferente a la autorizada para firmar, con el fin de realizar el 
proceso de manera eficiente y realizar un control efectivo de los mismos.

- Se  sugiere  que  los  usuarios  del  sistema  contable  sean  diferentes  del 
usuario  master  del  mismo,  y  que  se  tomen los  controles  evitando  abrir 
documentos ya guardados, lo que evita inconsistencias en la información.

- Se recomienda  no  abrir  los  documentos  de  las  transacciones  contables 
para realizar modificaciones, una vez hayan sido gravados y contabilizados.

- Se  recomienda  que  las  políticas  referentes  a  topes  de  dinero  sean 
establecidos en términos de salarios mínimos con el  fin  de mantenerlos 
actualizados.

- Se recomienda que la información contable sea registrada diariamente para 
mantener actualizado el sistema contable, garantizando la confiabilidad de 
la información y la oportunidad en la misma.

- Para continuar la trazabilidad de la correspondencia, todos los documentos 
y facturas de compra se deben relacionar en el libro de correspondencia o 
de facturas de compra, en el cual debe firmar de recibido el usuario final del 
mismo. 
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- Establecer  y  hacer  cumplir  las  fechas para  la  presentación  de  informes 
como el  cierre  contable,  declaraciones tributarias,  laborales,  entre  otras, 
para evitar sobre costos y llevar a cabo una oportuna toma de decisiones.

- Se sugiere implementar el  organigrama de SERTEIN CTA referente a la 
estructura organizacional, ya que le permitirá observar la orientación y la 
jerarquía  de  todas  las  unidades  administrativas  y  realizar  las 
actualizaciones respectivas en caso de que lo requiera.
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CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO INTERNO
 

1.1. DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERTEIN CTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 5170 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

SECTOR AL QUE PERTENECE: INDUSTRIA

TIPO DE SOCIEDAD: COPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

FECHA DE CONSTITUCIÓN: DICIEMBRE 23 DE 2003

DIRECCIÓN Y CIUDAD: AV 2 HN 51 58 SANTIAGO DE CALI

ESTA DEFINIDA LA MISIÓN DE LA EMPRESA: SI:___X ___         NO:_______

¿CUÁL ES?  Si

1.2 DEL EMPRESARIO

NOMBRE: GERMAN LOPEZ GALLEGO

CARGO: GERENTE GENERAL 

NIVEL DE EDUCACIÓN: PROFESIONAL

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO INTERNO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Somos una Cooperativa de Trabajo Asociado orientada a satisfacer las necesidades de
nuestros clientes mediante la prestación de servicios de mantenimiento, reparación y
montaje de equipos y maquinaria industrial en el campo de la ingeniería mecánica,
eléctrica y electrónica; prestando estos servicios directamente por nuestro asociados con
calidad, responsabilidad y cumplimiento y así propender por el desarrollo de fuentes de
trabajo para su bienestar y de su grupo familiar.
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SI NO N/A

1.3 DE LOS REQUISITOS LEGALES

Cuenta con Escritura Pública de Constitución X

Registro en Cámara de Comercio X

Registro Único tributario X

Registro Industria y Comercio X

Registro en Superintendencia de Economía 
Solidaria

X

Declaración Impuesto de Renta X

Declaración de IVA X

Declaración de Retención en la Fuente X

Declaración Retención Industria y Comercio X

Aportes al Régimen de Seguridad Social X

Aportes a las Cajas de Compensación Familiar X

Aportes al ICBF X

Aportes al SENA X

1. INFORMACIÓN GENERAL
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SI NO N/A

2.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Existe un organigrama el cual permita identificar las líneas jerárquicas de la 
empresa y que evidencie una estructura organizativa formal

X

¿El organigrama refleja la estructura más conveniente para la empresa? X

El organigrama refleja alcances deseables de control X

¿Están agrupadas apropiadamente las actividades similares en el organigrama? X

¿La organización posee un manual de descripción para todos los cargos en 
donde se especifique por escrito sus funciones? 

X

X
¿Si lo posee, se esta usando adecuadamente?

¿Debido a que la compañía es nueva en el mercado, se elaboró un organigrama 
propuesto de acuerdo a su estructura actual?

X

2.2 PLANEACION

¿Están claramente definidas las metas y objetivos de la empresa? X

¿Se cumplen las metas? X

¿Se cumplen los objetivos? X

¿La empresa posee políticas? X

¿Las políticas están por escrito y se comunican apropiadamente? X

¿Las políticas facilitan el cumplimiento de los objetivos? X

¿Ha desarrollado estrategias para cumplir con sus metas? X

Cuales de éstas estrategias ha desarrollado:
Publicitarias X
Promociones X
Descuentos X
Cobro de Cartera X
Cronograma de Impuestos X

2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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SI NO N/A

2.3 DIRECCIÓN

Que estilo de dirección utiliza en su empresa

Autocrática       X           Democrática              Otra               Cuál?

¿Asigna responsabilidades? X

¿Delega actividades? X

Que clase de actividades delega:

Administrativas X

Ventas X

Comunica las decisiones y determinaciones oportunamente X

¿Busca mejorar el desempeño de los subalternos? X

Cargos que participan en las decisiones:

Asamblea General X
Consejo de Administracion X

Gerente Administrativo X

Gerente Comercial X

¿Conoce las necesidades de los subalternos? X

¿Motiva a los sublternos? X

Acepta las innovaciones que se presentan tanto externas como internas? X

2.4 CONTROL

La empresa posee un sistema efectivo de control X

Se han producido normas de productividad en todos los departementos de la 

organización X

¿Posee mecanismos  para medir resultados? X

¿Se controla regularmente las variaciones favorables y desfavorables del 

proceso de control? X

¿Se toman medidas correctivas oportunamente con el propósito de mejorar las 
variaciones desfavorables? X

¿Existe un sistema de sanciones y recompensas que respalden los controles 

establecidos en la organización? X

2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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SI NO N/A

3.1 CONTABILIDAD

3.1.1 Administración

¿Existe Revisor Fiscal? X

¿Existe Contador? X

¿El contador cumple con los requisitos legales para ejercer su profesion? X

El contador esta vinculado a la empresa de:

Tiempor completo                                   Tiempo parcial     ___X____

Cuántas horas permanece en la compañía
Entre 1 y 5
Entre 6 y 10 X
Mas de 10

¿Qué funciones desempeña el contador en la compañía?
Administrar y responder por la contabilidad de la compañía X
Elaborar los informes requeridos por los organismos de control X
Asesorar X

¿La información contable es oportuna? X

¿Cuenta con los Estados Financieros Básicos elaborados de acuerdo a las normas de 
contabilidad generalmente aceptadas? X

Con que frecuencia se elaboran los estados financieros de la compañía:
Mensual X
Trimestral
Semestral
Anual

¿Existe un departamento encargado de la contabilidad de la empresa? X

¿Si existe, este departamento esta organizado? X

Cada área contable tiene claramente definidos los procesos? X

Se asignan responsabilidades por escrito. X

¿Se delegan actividades? X

3. ÁREAS FUNCIONALES

117



SI NO N/A

3.2 MERCADEO Y VENTAS

3.2.1 Sistema de mercadeo

Se obtiene información oportuna y suficiente con referencia al desarrollo 
del mercado de:
Clientes X
Distribuidores
Competidores X
Proveedores X

Según lo anterior, esta documentada la informacion con referencia al 
desarrollo del mercado. X

¿Se hace investigación de mercadeo? X

¿Se realiza una planificación de mercadeo para el año? X

Cuales son los mecanismos que se utilizan?
Directorio telefonico X
Pagina Web X

¿Se evalua y controla adecuadamente? X

¿Se determina el volumen de ventas/servicios requerido para recuperar 
la inversion en el negocio (costos/gastos)? X

¿Se hace un análisis de los indices de rentabilidad de los productos que 
la compañía ofrece? X

De acuerdo a lo anterior en que se basan?
Presupuesto de costos y gastos X

¿Se hace una revisión de los costos en que se incurren para la 
prestacion del servicio? X

¿La empresa evalua y realiza pruebas adecuadas de nuevos productos y 
de mercados antes de su lanzamiento? X

3.2.2 Ubicación en el mercado

El mercado de sus servicios esta ubicado así:

COBERTUTA EN %

Local                   12,5
Regional              58,9
Nacional              28,6
Exterior                 0,0
Total                  100,0

3. ÁREAS FUNCIONALES
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La discriminación por ciudad de las ventas mensuales promedio de su 
empresa normalmente se comporta (enumere las más importantes)
Cali  12,5%
Yumbo 52,7%
Bogotá 28,6
Otra: Palmira, Caloto 6,02%

El consumidor final de sus servicios pertenece a:

Clase alta X
Clase media
Clase baja
Todos

De acuerdo a las ventas durante el año, cuales son los meses de mayor 
venta y los meses de menor venta

MAYOR VENTA                                      MENOR VENTA

ABRIL - DICIEMBRE                                  ENERO-MARZO

¿Planea sus ventas? X

En caso de ser afirmativo, como realiza su planeacion?
R:/ USANDO EL PRESUPUESTO

Describa el método para la planeación de sus ventas de acuerdo a su 
inventario X

¿Le fija margen mínimo de utilidad a sus servicios? X

¿Cuál es el porcentaje del margen? X

¿Se cumple con este margen de utilidad? X

3.2.3 Comunicación

¿Realiza algún tipo de publicidad? X

¿Por cuál medio lo realiza?
Directorio telefonico X
Pagina web X
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¿La public idad  se realiza de una m anera  que  cor responda a las necesidades 

de la  em presa? X

¿S e determ inan nive les de inversión  en  publicidad ? X

¿C óm o evalua  e le fecto que tiene su actual sistem a de com unicación ?

Bueno X

R egu lar X

M alo X

3.2.4 P recio

¿C uáles son los factores que  usted t iene en cuenta para f i jar  e l precio  a sus 

servicios?

Exper iencia y conocim iento X

Tiem po de respuesta X

C om petencia en e l m ercado X

O bje tivos de ingreso por  com petencia X

M argen de util idad deseado X

3.2.5 In ven tario

¿La em presa cuenta con un inven tar io ? X

¿C om o se  con tro la e l m anejo del m ism o ? X

Q ue sistem a de inventar io  m anejan:

Per iodico X

Perm anente X

3 . 2 . 6 P ro duccción

La em presa tiene com o objeto e l m anten im iento , reparacion  y m onta je de 

equ ipos y m aquinar ia industr ia l por  lo  tanto no aplica para este punto.

3.3 F IN A N Z A S

3 . 3 . 1 A n álisis  F inanciero

¿E xiste una depedencia  encargada de realizar  e l análisis f inanciero ? X

¿E l adm inistrador  conoce la  im portancia del aná lisis f inanciero de la  em presa ? X

¿S e realiza análisis f inanciero ? X

¿Q ué info rm ación ut il iza  para e l aná lisis f inanciero ?

¿E xiste a lgún procedim ien to para seleccionar los p roveedores ? X

¿E xiste a lgún procedim ien to para seleccionar a  los clientes ? X

¿A  que per iodo es e l recaudo de car tera ?

Entre 0  y 30 d ias X

Entre 31 y 60 d ias

Entre 61 y 90 d ias

M as de  90 d ias

¿P osee inversiones tem porales ? X

3 . Á R E A S  FU N C IO N A L E S

La que genera la  contabil idad  com o recaudo de cartera, cuentas por pagar,  etc
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4.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE

¿La empresa posee un sistema de información contable efectivo? X

¿Cumple el SIC con los requerimientos y necesidades de todos los usuarios? X

¿Existe un manual de contabilidad escrito? X

¿Si existe, es adecuado para las necesidades de la empresa? X

¿Por qué no es adecuado? X

¿Existe un plan de cuentas acorde a la actividad y tipo de empresa? X

¿El plan de cuentas está definido de acuerdo a disposiciones legales? X

El plan de cuentas establecido consta de:

Catálogos de cuentas X
Descripción y dinámica X
Control contable X

¿Están definidos por escrito las políticas y procedimientos contables? X

¿Existen diagramas del sistema? X

4.1.1 De normas sobre registros y libros

Comprobantes de contabilidad X
Nota débito X
Nota crédito X
Factura de venta X
Recibos de caja X
Comprobante de pago o egreso X
Programación de pagos X
Planillas de nómina X
Reembolso de caja menor X
Informes de caja menor X
Ordenes de producción X
Hojas de costos X
Requisiciones X
Estados de cuenta X
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Control de asistencia X
Certificado de pago X
Cartas de crédito X
Avisos de vencimientos X
Planillas de cobranzas X
Entradas a almacén X
Salida de almacén X

Enuncie los pasos que se siguen en el sistema de información contable en la 
empresa: X

¿Los documentos cumplen con los requisitos legales? X

Si no cumplen con los requisitos legales indique la inconsistencia que se 
presenta en estos. X

Indique cuáles comprobantes de contabilidad se usan en la empresa

Entradas de efectivo X
Sálidas de efectivo X
Facturación X
Cuentas por pagar X
Nómina X
Costos X
Depreciaciones X
Provisiones y amortizaciones X
Notas de contabilidad X
Ajustes por inflación X

La empresa cumple con la obligación de llevar libros de contabilidad X

Señale los libros que actualmente lleva la empresa
Diario X
Mayor X
Inventario y balance X
Registro de socios X
Actas de junta de socios X
Libros auxiliares X

Los libros de contabilidad son llevados:
Dentro de la empresa               X                Fuera de la empresa

¿La empresa posse software para el registro contable? X

Los libros cumplen con los requisitos legales X
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4.2 INFORMACIÓN FINANCIERA

4.2.1 Estados Financieros

El departamento de contabilidad prepara estados financieros de:

Popósito general         X           Propósito especial        X

Los estados financieros básicos de propósito general que reporta son:

Balance General X
Estado de Resultados X
Estado de Cambios en el Patrimonio X
Estados de Cambios en la Situación Financiera X
Estado de Flujo de Efectivo X

¿El departamento de contabilidad reporta estados financieros consolidados? X

¿Cuáles de los siguientes estados financieros de propósito especial son 
preparados po la empresa?

Estado de costos
Estado de inventarios
Estados financieros extraordinarios
Estados financieros que se presentan a las autoridades
Estados financieros comparativos
Estados financieros certificados y dictaminados X

¿Se presentan notas a los estados financieros de propósito general? X

¿Los estados financieros que se presentan cumplen con los requisitos legales? X

4.2.2 Usuarios de la información financiera

¿Quiénes utilizan los informes financiera?
Consejo de admon          X                        Supersociedades                 X
Junta de Socios                                        DIAN                                  X
Propietario                                               Asamblea General               X

¿Utilizan informes estadísticos? X

¿Cuales informes utilizan?
Ventas menusuales X
Recaudo de cartera X
Nomina y personal X

¿Utilizan informes gráficos? X
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4.2.3 CONTROL INTERNO

Apreciación que el empleado tiene del sistema de control interno

Excelente         Bueno               Regular      X        Malo 

¿Existe un control sobre los siguientes rubros?

Ingresos X
Egresos X
Cartera X
Cuentas por pagar X
Costos X
Gastos X
Ventas X
Adquisición de activos fijos X
Compras X
Inventarios X

¿Se realizan arqueos de caja? X

¿Con qué frecuencia se realizan?
Diario       X
Semanal  X
Quincenal X
Mensual  X
Anual X
Eventual X

¿Efectúa análisis de cartera? X

¿Qué metodo utiliza para calcular la provisión de cartera?
General X
Individual

¿Se hace provisión de cartera morosa? X

¿Con qué frecuencia realiza inventarios físicos? X
Mensual
Anual

¿Qué método depreciación utiliza? 
Linea recta X
Reduccion de saldos X
Suma de digitos X
Unidades de produccion X

¿Otorga descuentos comerciales? X

¿Otorga descuentos financieros? X

4.2.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN

La empresa incurre en costos de produccion? Si no incurre, no se desarrolla 
este punto.
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4.2.5 ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

¿Se efectúo análisis de los Estados Financieros? X

¿El análisis de los estados financieros se presentan simultáneamente con la 
preparacion de estos? X

De los siguientes indices cuales son preparados por la empresa en el analisis 
de los estados financieros:

Indice de liquidez
Corriente X
Prueba ácida X
Otros X

Indicadores de Deuda
Razón de endeudamiento X

Indicadores Actividad
Rotación de Cartera X
Dias Pormedio de Pago X
Rotación de Inventarios X
Otros X

Indicadores de Rentabilidad
Rentabilidad sobre el Patrimonio X
Rentabilidad sobre los activos X
Otros X
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¿En la actualidad existe una clara delimitación de las funciones y asignaciones 
de responsabilidades entre las areas contables financieras? X

¿Los recaudos de fondos de qué forma se hacen?
Transferencias electronicas X
Consignaciones X
Pagos en efectivo o en cheque X

¿Para efectos del análisis de las cuentas por cobrar qué información se tiene
en cuenta?
Referencias comeciales X
Referencias bancarias X
Saldos pendientes X
Estados financieros cliente X

Cuáles de las siguientes fuentes utiliza la empresa para financiarse:
Inversiones X
Cuentas corrientes X
Nota de pago X
Aceptaciones X
Sobregiros X
Otros X

¿Tiene conocimiento de líneas de crédito para financiar su negocio? X
Bancoldex X
Otras entidades Crediticias. X
Intercoorp X
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