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Glosario 

 

Transporte: es un conjunto de procesos que tienen como finalidad el desplazamiento y 

comunicación.  Para poder llevar a cabo dichos procesos se emplean diferentes medios de 

transporte que circulan por determinadas vías de comunicación El conjunto de vías constituye la 

red de transporte. 

Área financiera: está constituida por un conjunto de actividades tendientes a lograr los objetivos 

de custodiar e invertir los valores y recursos de una empresa, a mantener los sistemas de información 

adecuados para el control de activos y operaciones de dicha empresa ya proteger el capital invertido. 

Restablecer: se refiere a establecer nuevamente algo o a devolver la condición que tenía tiempo 

atrás. 

Práctica empresarial: es una actividad académica que consiste en la aplicación de los 

conocimientos teórico prácticos adquiridos durante el desarrollo curricular y de las competencias 

adquiridas por los estudiantes en el desarrollo de cada uno de los programas académicos. 

Servicio: El mismo hace referencia a la acción servir, sin embargo, este concepto tiene múltiples 

acepciones desde la materia en que sea tratada. 

DOFA: la sigla DOFA alude a debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. El concepto 

aparece en un tipo de análisis que aplican las empresas para conocer sus mejores características 

internas y los riesgos que provienen del exterior. 

Evidencia: es un término que permite indicar una certeza manifiesta que resulta innegable y que 

no se puede dudar. 
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Analizar: es la acción de comprender un determinado fenómeno hasta el momento desconocido. 

La acción de analizar comprende un tipo de proceder que descompone una situación concreta en 

una suma de sus elementos. 

Rentabilidad: hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se pueden obtener de una 

inversión. 

Cooperativa: hace referencia a una asociación que es formada por productores, vendedores o 

consumidores de un producto, que tiene como fin repartir el lucro o beneficio por igual entre sus 

miembros. 

Técnica: se define la manera en que un conjunto de procedimientos, materiales o intelectuales, es 

aplicado en una tarea específica, con base en el conocimiento de una ciencia o arte, para obtener 

un resultado determinado. 

Comprobante de egreso: es un documento contable que permite registrar el pago de las diferentes 

obligaciones que adquiere el ente económico como: cuentas por pagar a proveedores, obligaciones 

laborales, cancelación de los diferentes gastos operacionales. 

Orden de compra: es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor; 

indica cantidad, detalle, precio y condiciones de pago, entre otras cosas. El documento original es 

para el vendedor e implica que debe preparar el pedido. El duplicado es para el comprador y es 

una constancia de las mercaderías o servicios encargados. 

Registro contable: es un concepto que suele emplearse como sinónimo de apunte contable o de 

asiento contable. Se trata de la anotación que se realiza en un libro de contabilidad para registrar 

un movimiento económico. 
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Resumen 

 

La Cooperativa De Transportes y Servicios Múltiples, es una empresa legalmente constituida 

con una estructura organizacional plenamente definida, con domicilio en Barrancabermeja. La 

actividad económica es la prestación de los servicios de   transporte especial, escolar, urbano 

individual, urbano colectivo con un alto nivel de compromisos con los usuarios, y el constante 

mejoramiento de los recursos humano y físico con las que cuenta. Es una empresa con 26 años de 

experiencia comprometida con la calidad, seguridad, oportunidad y atención de los clientes. 

El propósito de esta práctica empresarial es apoyar de manera directa a la división del área de 

contabilidad y operaciones de COTSEM, la práctica empresarial no solo ayuda a aterrizar y aplicar 

teorías que se aprenden en el campo universitario, sino que, ayuda a conocer cómo es en realidad 

el mundo laboral, y a complementar la adquisición de conocimientos a partir de experiencias del 

entorno real.  

Durante el desarrollo de las practicas, se pudo brindar apoyo vital a cada una de las áreas 

involucradas en los procesos de los servicios prestados, logrando aportar a la organización un 

granito de área al cumplimiento de los objetivos no solo de la organización sino a nivel personal 

alcanzar los primeros pinos en la vida laboral.  
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Abstract 

 

The Cooperativa De Transportes y Servicios Multiple, is a legally constituted company with a 

fully defined organizational structure, domiciled in Barrancabermeja. The economic activity is the 

provision of the services of special transport, school, individual urban, collective urban with a high 

level of commitments with the users, and the constant improvement of the human and physical 

resources that it has. It is a company with 26 years of experience committed to quality, safety, 

opportunity and customer service. 

The purpose of this business practice is to directly support the division of the accounting and 

operations area of COTSEM, business practice not only helps to land and apply theories that are 

learned in the university field, but also helps to know how it is Actually, the world of work, and to 

complement the acquisition of knowledge from experiences of the real environment. 

During the development of the practices, it was possible to provide vital support to each of the 

areas involved in the processes of the services provided, managing to provide the organization 

with a grain of area to meet the objectives not only of the organization but also on a personal level 

reach the first pines in working life 
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Introducción 

 

El presente informe se deriva de las labores realizadas durante las prácticas profesionales y 

busca exponer los conocimientos adquiridos a lo largo de esta, con el fin de brindar apoyo a las 

organizaciones que necesitan soporte en algunas áreas, sin el compromiso de ampliar sus nóminas, 

de eta manera contribuyendo a la formación práctica de los futuros profesionales.  

El desarrollo de esta práctica profesional fue el trabajo conjunto con la Cooperativa de 

Transportes y Servicios Múltiples COTSEM, empresa dedicada al transporte múltiple terrestre de 

pasajeros en diferentes modalidades ajustado a las necesidades de la región, a lo largo de esta 

experiencia, se adquieren nuevos conceptos y conocimiento, siendo apoyo importante en el área 

de cartera, generando informes que permitan general control  en estas cuentas y tener información 

clave en la toma de dicciones del Gerente. 

Otra área donde pude participar es el área de operaciones, apoyando el control de compras, 

kilometrajes, consumo de combustibles, mediante de diligenciamiento de formatos y control de 

archivos generados en el área. 

A continuación, se encuentra brevemente el perfil de la empresa, portafolio de servicios, cargó 

y objetivos a desempeñar, y aportes. 
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Capítulo 1. Descripción y naturaleza de la organización  

 

La cooperativa de transportes, es una empresa fundada el 20 de enero de 1997, COTSEM es 

una empresa asociativa de economía solidaria, de primer grado, autónoma de derecho privado, de 

clase Multiactiva, sin ánimo de lucro, con fines de interés social, de responsabilidad limitada, con 

número de asociados y patrimonio social variable e ilimitado, especializada en el servicio público 

de transporte, con enfoque democrático y humanista. El domicilio y sede principal de COTSEM 

es en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander y, su ámbito territorial de 

operaciones será toda la República de Colombia. 

COTSEM tiene como objeto general organizar para los asociados, todos los servicios 

multiactivos o relacionados con el servicio público de transporte en todas sus modalidades, 

contribuyendo con ello al mejoramiento social, económico y cultural del asociado y, al desarrollo 

de la comunidad de acuerdo con su capacidad económica, fomentado la solidaridad y la ayuda 

mutua, actuando con el esfuerzo propio, mediante la aplicación y la práctica de principios y 

métodos cooperativos bajo una eficiente administración. 

La administración de COTSEM está a cargo de la asamblea de socios, el consejo de 

administración y el gerente.  

Su misión es ser la primera cooperativa de transportes terrestres de pasajeros en la región 

orientada a brindar la satisfacción del cliente y el cumplimiento de la comodidad, seguridad, 

oportunidades. Direccionada en la salud de sus trabajadores, responsabilidad social y la mejora 

continua.  Apoyada en el servicio de calidad el respaldo de una alta tradición, es su buen nombre 

en el mercado, proyectada a su máxima rentabilidad posible. Para nuestros asociados cubriendo 
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necesidades contando con las certificaciones de calidad ISO 9001- ISO 14001-OHSAS 18001, 

desarrollado por un grupo de talento humano competente, representado por un moderno parque 

automotor.1 

 

¿Qué servicios tiene COTSEM? 

La cooperativa de transportes y servicios múltiples limitada tiene los servicios de: 

 Servicio de transporte especial: escolar, empresarial (transporte de empleados), turísticos, 

grupo específico de usuarios (particulares), usuarios del servicio de salud. Este servicio opera 

a nivel nacional en vehículos tipo camioneta, microbús, buseta y bus. (resolución No. 000019 

de 05 de marzo de 1999) 

 Servicio colectivo municipal – ruta la fortuna. (resolución No. 439 mayo 21de 2002) 

 Servicio de transporte publico individual- taxi las 24 horas del día los 7 días de la semana 

(resolución No. 190 de marzo 04 de 2002) 

 Servicio de radio teléfono (central de radio) 

 Venta de llantas y baterías para vehículos, en referencias y marcas que el cliente necesite.2 

 

 

 

 

                                                 
1 Cotsem; (2018) Informe de gestión pág. 3- 7 Marco gerencial. 
2Cotsem; (2016) disponible en  https://www.cotsem.com/index.php 

file:///C:/Users/COTSEM/Desktop/PAOLA/Cotsem;%20(2016)%20disponible%20en%20%20https:/www.cotsem.com/index.php
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Capítulo 2. Requerimiento de la organización 

 

La Cooperativa de Transportes y Servicios Múltiples está habilitada por el ministerio de 

transportes, cuenta con una flota de equipos el cual presta servicio de transporte público y privado, 

a todas las entidades y personas que requieran de este servicio a nivel, local y nacional 

Dado que la empresa Cotsem se caracteriza por ser eficiente con sus procesos administrativos 

y de operaciones, se requiere apoyo de personal con conocimientos profesionales para poder cubrir 

y moderar la sobre carga del personal de esta manera prestar un mejor servicio a clientes y 

proveedores. 

Esto también es una oportunidad para los estudiantes de último semestre de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, como primera formación en campo y sobre procesos reales para 

enfrentarse al campo laboral y fortalecer sus conocimiento y competencias. 

  

Capítulo 3. Plan de acción 

 

3.1. Justificación 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia, brinda a los estudiantes la oportunidad para hacer 

sus prácticas profesionales como opción de grado, por lo tanto, permite generar experiencia en el 

ámbito laboral, conocer los obstáculos que se enfrenta a diario en la profesión y aplicar los 

conocimientos adquiridos en la formación académica, para ser contadores con un alto de grado de 
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resolución de problemas, capacidad de análisis, generar informes en el menor tiempo posible de 

manera integral y responsable. 

Durante el proceso practico se contó con el apoyo guía del personal de Cotsem (Gerente, 

contador, Coordinador y asistentes de área) quienes expusieron la problemática al no contar con 

el tiempo suficiente para realizar otras actividades de su cargo (Cartera y la Coordinación de 

transporte) siendo los departamentos más afectados y el cual requiere practicantes constantemente 

debido al volumen de información. 

En estas áreas se pudo realizar un análisis de actividades inconclusas o pendientes por ejecutar 

en las cuales se evidencia el control de informes de cartera, archivo, el control de combustibles y 

kilometrajes de las diferentes rutas y alquileres que no se alimentan desde el mes de junio, debido 

a la salida de este personal a licencia de maternidad. 

La tarea del estudiante en práctica es poder entregar al día esta información, siempre con la 

supervisión del contador y el coordinar de transporte. 

 

3.2. Objetivos 

 

3.2.1 Objetivo General 

 

Apoyar mediante la gestión contable y administrativa el departamento contable y de 

operaciones, generando informes de gestión de las actividades diarias 
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3.2.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar la cuenta de los clientes con cartera vencida con más de 30 días en mora. 

 Elaborar informes de cartera 

 Registrar los clientes con cartera vencida en los formatos de informes diarios 

 Realizar conciliaciones bancarias 

 Presentar informes de gestión, sobre el estado de cartera 

 Registrar los manifiestos entregados por los conductores (combustible – kilometraje). 

 Organizar archivo de acuerdo a las normas de la empresa. 

 

4. Actividades realizadas del 5 se septiembre de 2019 al 1 de diciembre de 2019 

 

Fecha Actividad Área 

20/08/2019 Inducción por parte de COTSEM en el cual se 

socializo la actividad de la empresa, la persona 

encargada me indico mi puesto de trabajo, las 

normas HSQ, me presentaron a la persona que me 

iba a indicar mi función en la empresa. 

Coordinación HSEQ 

20/08/2019 Presentación al personal, asignación de 

actividades. 

Recurso Humano 

21/08/2019 Revisión área de cartera Aux. Cartera 
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23/08/2019 al     

30/08/19 

Capacitación sobre programa contable Word 

Office modulo I – II - III 

Aux. Cartera 

2 – 6 

Septiembre/2019 

Inducción sobre manejo de cartera – estados - 

archivo 

Aux. Cartera 

9-30 de 

Septiembre / 

2019 

Entrega del 1er informe de gestión de cartera 

Desde el mes de Julio a septiembre. 

Aux. Cartera 

1 al 4 Octubre de 

2019 

Capacitación e inducción en la coordinación de 

transporte (combustibles y kilometraje de 

vehículos) identificación de formatos 

Coordinación de 

transporte 

7 al 31 de 

Octubre de 2019 

Diligenciamiento de formatos mes de junio al mes 

de octubre (gastos de combustible y kilometrajes 

ruta Barrancabermeja / fortuna) 

Coordinación de 

transporte 

1-8 de 

noviembre de 

2019 

Organizar, relacionar y registrar los manifiestos 

hechos por los conductores de COTSEM, en las 

tablas de Excel de los servicios prestados a 

diferentes empresas. 

Coordinación de 

transporte 

11-15 de 

noviembre de 

2019 

Organización del archivo, identificar carpetas 

dañadas realizar el cambio de ellas, estructurar las 

carpetas de los vehículos en orden numérico 

Coordinación de 

transporte 

18-22 de 

noviembre de 

2019 

Conciliar bancos con los comprobantes de egreso 

hechos por la auxiliar contable. 

Aux. Cartera 
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25-29 de 

noviembre de 

2019 

Identificación de clientes con cartera vencida a 30 

días, después de eso alimentar en el programa los 

clientes. 

Aux. Cartera 

2 -6 diciembre 

de 2019 

Elaboración del informe de cartera mes de 

noviembre  

Aux. Cartera 

Fuente: Propia 

 

Capítulo 5. Logros y lecciones aprendidas. 

 

Durante el tiempo en el que realice mis prácticas profesionales los logros y lecciones 

aprendidas fueron: 

 

logros  

 Se logró llevar un control en los servicios prestados mensualmente por los conductores de 

COTSEM a diferentes empresas, esto para la empresa es un punto a favor ya que permite que 

el gerente o cualquier miembro de la empresa tenga al alcance de la mano el control de los 

servicios prestados. 

 Se logra realizar poner al día los informes del área de cartera, ya que él área de cartera no 

contaba con una funcionaria. 

 Se presentan informes de gestión que sirvieron para presentar a los socios de la empresa 
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 Se identificaron falencias en los informes, de manera que se realizó un aplantilla en Excel 

que facilite la presentación de los informes.  

 Se identifican los costos de combustibles, versus kilometraje de la ruta Barrancabermeja la 

fortuna. 

 Se adquiere habilidad en el manejo del sistema con5table Word office 

 Se crea archivo del área de informes de cartera – gestión de cartera 

 Se genera archivo para el área de coordinación de transporte y combustibles. 

 

Lecciones 

 La empresa debe contar con más personal, pues la cantidad de trabajo es muy alta, sobre todo 

en el área de transporte.  

 Trabajar de manera íntegra, permite que todos los procesos fluyan de manera 

 El trabajo en equipo es indispensable, para ejecutar las actividades en el menor tiempo 

posible. 

 El orden de la información, facilita la ejecución, manejo y análisis de la información. 

 La comunicación asertiva es muy importante, ya que se evitan confusión y reprocesos en las 

actividades. 

 El respeto por las diferencias hace que fluya las relaciones cordiales y el trabajo en equipo. 
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Capítulo 6. Recomendaciones y conclusiones 

Evidencie la falta del personal en las diferentes áreas esto puede ocasionar incumplimientos con 

los requerimientos diarios de la organización. 

También pude evidenciar La designación inadecuada de funciones a los funcionarios ocasiona 

deficiencias en ciertos procesos de control interno que afectan el buen funcionamiento de la entidad 

y la planeación de contingencias ante riesgos financieros y administrativos. 

Al finalizar este proceso de aprendizaje en la empresa COTSEM, según lo ilustrado en este 

informe, se puede concluir que el desarrollo de mi práctica profesional, y el vigoroso trabajo 

interno de la empresa, aportó a mi crecimiento profesional como contadora pública. 

Así mismo, estas prácticas desarrolladas me permitió asociar la teoría y la práctica de los 

conocimientos adquiridos, cumplir con las metas de acuerdo a la diferentes tipos de actividades 

asignadas durante el proceso, adecuarse a un horario de trabajo, cumplir con las funciones, tomar 

decisiones y tener buena relación con el personal de la empresa Cotsem que desde luego son 

personas muy responsables entregadas a su trabajo y con mucho sentido de pertenencia, esto no 

solo aporto a mi formación profesional, si no también, a mi formación personal, ya que me 

inculcaron nuevos valores y derechos que tengo como contadora pública. 

Se le recomienda a la empresa mejorar el espacio del practicante debido a que en ciertos 

momentos se presentó incomodidad, puesto que no se cuenta con sillas ergonómicas. 
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Anexos 

Ilustración 3 Afiliación ARL 
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Ilustración 4 Reportes de combustibles y kilometraje de vehículos y alimentación de 

informes 
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Ilustración 5 Informe combustible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Ilustración 6. Manifiestos empresas 
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Informes de cartera 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 



22 

 

Ilustración 7. Organización de archivo 
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