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Carta de Aceptación Desarrollo del Proyecto

1

Introducción

Ante el cambio coercitivo que se impone actualmente en el mundo de la contabilidad, las
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, se convierten en la Constitución o Carta
Magna de los contadores públicos y toda organización que quiera entrar en el selecto grupo de las
empresas que tienen estados financieros confiables y estandarizados, con el fin de que la
interpretación de los mismos sirva para la toma de decisiones de inversiones o gastos requeridos
para cualquier proyecto sin importar la envergadura del mismo. Entonces como estos cambios o
ajustes requeridos por la formalidad que impone la Ley 1314 de 2009 son necesarios para el buen
funcionamiento de cualquier empresa y de cualquier sector y el la institución Educativa Mariano
Sánchez Andrade del municipio de El Espinal – Tolima, no es ajeno a este modelo de
convergencia que se requiere por parte de la normatividad contable en Colombia, y por ello en
aras de mejorar la calidad de su plantel en todos los aspectos, ha permitido que la autora del
presente trabajo realice el diseño del Manual de Procedimientos Contables Bajo NIIF, el cual será
implementado por esta institución educativa, con el fin de servir de modelo para otros colegios
del municipio.

Así entonces, en el desarrollo de los objetivos planteados se dará a conocer el concepto de
normas internacionales NIIF, de tal manera que sean parte integral del documento que se
entregará al finalizar el presente trabajo, cuyo resultado será fundamental para la unificación de
toda la información financiera del Colegio, con lo cual estará a la par de cualquier institución
educativa de alto rango, identificada por su calidad en la educación, pero también en la fiabilidad
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de sus cuentas y como las refleja para que estén a disposición de alguna auditoría o estamento
que demande de estás.

1
Planteamiento Del Problema

En la actualidad la Institución Educativa Mariano Sánchez Andrade, en adelante
ITEMSA, no cuenta con un Manual de Procedimientos para el registro de las cuentas contables,
por lo cual en aras de que la información emitida cada mes por el contador de la institución, tenga
mayor credibilidad y a nivel organizacional sea más sólida en el conocimiento de sus estados
financieros, se requiere este instrumento y por el momento no lo tiene.

Por lo anterior, es evidente que no contar con un documento como el que se pretende
elaborar por parte de la autora del presente trabajo, denota atraso y falta de actualización
conforme a las tendencias del mundo global, las cuales llevan a las organizaciones de cualquier
tipo a adaptarse o a desaparecer en el corto plazo, lo cual se evidencia en la actualidad para la
ITEMSA. En base a esto, se debe formular la pregunta de investigación.

1.1

Formulación del problema

¿La elaboración del Manual de Procedimientos Contables Bajo NIIF permitirá que los
estados financieros de la ITEMSA revelen con mayor precisión su situación financiera?

1
Justificación

ITEMSA como institución educativa del municipio de El Espinal, , lleva más de 39 años
prestando sus servicios educativos y contribuyendo con la capacitación a menores de edad,
pertenecientes al sector público, con cuatro (4) sedes ubicadas en el sector rural y urbano, siendo
la sede principal la que requiere un Manual de Procedimientos Contables Bajo NIIF, porque a
nivel institucional interno, manejan proyectos para generar ingresos y por lo tanto los mismos
requieren de un control fiscal, como son El Restaurante Estudiantil y la Tienda Escolar, valores
que van a ser parte fundamental de las cuentas contables, las cuales se presentan cada año en los
estados financieros que se dan a conocer a los entes de control para confiabilidad en la
administración de los recursos por parte de las directivas de la institución. Realizar el Manual de
Procedimientos Contables en ITEMSA contribuye en el mejoramiento de los procesos de control
interno, en la organización contable de las pequeñas unidades de negocio que a nivel interno
maneja la institución.

Con base en lo anterior, la necesidad de formalizar cada día sus procedimientos no solo a
nivel administrativo sino también financiero es apremiante y por ello ajustar la contabilidad y su
manera de reflejar la información a las normas internacionales es una prioridad que tendrá
atención especial por parte de sus directivos, por lo cual el presente trabajo será apoyado
rotundamente por estos, lo cual justifica de antemano la elaboración e implementación del
manual que se pretende dejar como instrumento para el adecuado manejo de la contabilidad.
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Marcos De Referencia

1.2

Marco Teórico

Se puede describir el Manual de Procedimientos como una herramienta que permite
describir cada paso de una actividad determinada, lo cual se traduce en control y resultados para
cualquier empresa u organización. Por ello un concepto dice que "un instrumento de apoyo en el
que se encuentran de manera sistemática los pasos a seguir, para ejecutar las actividades de un
puesto determinado y/o funciones de la unidad administrativa". (Gómez, www.gestiopolis.com,
2001)

También otro referente manifiesta que esta herramienta es:

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades que
deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos ò más
de ellas. El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen
precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener información y ejemplos de
formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y
cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la
empresa. (Palma, 2011)

También se describe como “el documento que contiene la descripción de actividades que
deben seguirse en la realización de las funciones de una organización” (Alcaraz, 2010, pág. 1)
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De acuerdo con las citadas definiciones, un manual de procedimientos se encarga de
indicar la manera como se debe hacer el paso a paso para determinada actividad, entonces, dicho
instrumento debe ser de carácter imperativo para las funcionarias que pertenezcan a una empresa,
sea cual fuere su objeto social. Así entonces, se llega a la definición de Procedimiento Contable,
que hace parte del contenido teórico que fundamenta el objetivo general del Manual de
Procedimientos, en donde se afirma que es “el que establece delimitaciones en los entes
económicos, las bases de la cuantificación de las operaciones y la presentación de la información
financiera” (Bernstein , 1995, pág. 97)

Finalmente, este proyecto se apoya en la definición de Manual de Procedimiento
Contable, descrita como “Es un documento que sirve de guía para los funcionarios y empleados
de la empresa, proporcionando información acerca de la ejecución de operaciones contables
para la realización de una actividad o tarea específica”. (Illescas & Pillajo, 2013, pág. 49)

De acuerdo con lo anterior, el Manual de Procedimientos Contables Bajo NIIF para
ITEMSA, debe estar acorde con los siguientes preceptos:

Los procedimientos contables deben establecerse claramente y quedar por escrito en un manual
que incluya al sistema informático (ERP), y que todos los ejecutores puedan aplicarlos en forma
homogénea, debiendo ir acompañados de los modelos contables basados tanto en criterios
internacionales (NIIF-IFRS) como en el cumplimiento de los requerimientos tributarios
(Estatuto Tributario). (Actualícese.Com, 2013)
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Así entonces, el fundamento del proyecto está en estos conceptos, y basándose en ellos se
comenzará con el diseño del instrumento final a entregar por parte de la autora, como aporte para
el Colegio ITEMSA, por su colaboración en permitir adelantar la presente labor.

1.3

Marco Conceptual

Manual de procedimientos: El manual de procedimientos es un componente del sistema
de control interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e
integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas,
funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en
una organización. (Gómez, www.gestiopolis.com, 2001)

Manual de procedimientos contables: Es un instrumento que recopila información acerca
del manejo de cuentas, documentos y procesos de cada cargo en el área financiera de las
organizaciones. (Puello & Urueta, 2016, pág. 13)

Contabilidad: La Contabilidad es una técnica, nacida para satisfacer las necesidades de
organización en la economía. La contabilidad es una práctica herramienta disciplinaria, de amplio
espectro, que utiliza métodos precisos y estadísticos para calcular cuentas. La contabilidad se
encarga de recoger cualquier dato o cifra considerada relevante, ya que hasta el más mínimo
detalle puede alterar un resultado esperado. (Venemedia Comunicaciones C.A, s.f.)
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Normas Internacionales de Información Financiera NIIF: Las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) son un conjunto de estándares y principios de carácter
internacional que determinan qué información se debe presentar en los informes financieros y la
reglamentación técnica para hacerlo. (Nubox Colombia, 2018)

1.4

Marco legal

El Consejo Técnico de La Contaduría Pública se convirtió en la autoridad que coordinó la
transición hacia la aplicación de las NIIF en Colombia, quien fijó los plazos para cada grupo y
que a la fecha todavía sigue en la tarea de asesorar a las Pyme del grupo 2, dentro del cual está
los Colegios, para la implementación de las normas contables internacionales, a partir de la Ley
1314 de 2009, con la cual se establecen los principios y norma de contabilidad e información
financiera y de aseguramiento de la información aceptados en Colombia. (Suin Juriscol Sistema
Único de Información Normativa, 2009). Así mismo, la Constitución Política de Colombia en el
Artículo 209 señala que determinan la obligatoriedad que tienen las entidades y organismos del sector
público para diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno. (Asamblea Nacional

Constituyente, 1991). De igual manera, el Artículo 354 señala que al Contador General la función
de llevar la Contabilidad General de la Nación y consolidarla con la de sus entidades
descentralizadas territorialmente o por servicios, así como determinar las normas contables que
deben regir en el país, conforme a la Ley. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).
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Asimismo, se hace referencia a la responsabilidad que tienen los servidores públicos
adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoria Interna de que trata
la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen. (Procuraduría General de
la Nación, 2002). De la misma forma, la Resolución 356 de 2007, por la cual se adopta el Manual
de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, (Contaduria General de la Nación,
2007) señala los lineamientos a seguir en el diseño del Manual de Procedimientos Contables para
ITEMSA. Además, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 4946 de
2011, (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011) con el cual entró en vigencia la
aplicación voluntaria de las NIIF, y con el Decreto 0403 del 2012 (Superintendencia de la
Economía Solidaria, 2012) se ampliaron plazos para las pruebas de inicio de aplicación de las
normas internacionales.

Posteriormente el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), inicia con la
coordinación del proceso de convergencia hacia NIIF y NIAS; así entonces, se definen los grupos
de usuarios por categorías para la adopción de las NIIF en Colombia, conforme a lo contemplado
en la Ley 1314 de 2009.

El Decreto 2649 de 1993, conforme a lo ordenado por el (Ministerio de Hacienda y
Crédito Público de Colombia, 1993, pág. 1), establece el reglamento de la contabilidad en
general y se expiden los principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas en
Colombia, De conformidad con el artículo 6º de la ley 43 de 1990, (Congreso de la República,
1990) se entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia,
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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. Con estos
principios es más confiable la aplicación de la contabilidad, porque permite identificar, medir,
clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente
económico, en forma clara, completa y fidedigna. (Ministerio de Educación Nacional de
Colombia, 1993, pág. 1).

1.5

Marco Histórico

El 29 de noviembre de 1979 se inaugura oficialmente la Concentración mariano Sánchez
Andrade, la cual consta de 10 aulas, 1 sala de profesores, unidad sanitaria, tienda escolar y
administración, siendo el Ministro de Educación el Dr. Rodrigo Lloreda Caicedo, Secretario de
Educación el Dr. Carlos Orlando Pardo y Alcalde Especial del Espinal el Dr. Humberto
Rodríguez Góngora. El 20 de enero de 1980, siendo jefe del Distrito Educativo el Licenciado
Gustavo Grimaldo Gómez y nombrada como Directora La Sra. Lucy Cardoso de Prieto, se da
inicio a las labores. La institución educativa cuenta aproximadamente con 47 Docentes, 6
administrativos, 3 directivos y en estos últimos años se ha incrementado el personal docente el
40%, el número de estudiantes es de 1200 aproximadamente, cuenta con la sede Principal
Mariano Sánchez, la sede Juan Pablo II, en el 2003 se Integraron la sede Kennedy, Villa Catalina
y las sedes rurales Coyarco y Guaduelo, estos dos últimos en la actualidad encuentra suspendidas
por falta de estudiantes. En el año 2001, se elabora el proyecto educativo con el equipo docente la
coordinadora Lucy Arteaga Ortiz en cabeza de la rectora y se hacen los trámites para el
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reconocimiento y aprobación de estudios del grado 11º, es así como en ese mismo año se le
ofrece al municipio de EL Espinal la primera promoción de bachilleres con la resolución Nº.
0248 de marzo 16 de2001. A partir de Octubre 02 de 2003, según Resolución nº 383, fue
otorgado el reconocimiento a la aprobación de estudio a la media quedando Institución Educativa
Técnica Mariano Sánchez Andrade con la especialidad administración de empresas, dando lugar
a que nuestros educandos tengan mayor oportunidades de desempeño laboral y/o estudiantil al
culminar sus estudios secundarios por tal razón en estos momentos cuenta una sala de sistemas y
un punto de Vive Digital dotada con equipos con tecnología de punta, integrando las diversas
áreas del conocimiento en los adelantos tecnológico que se presentan a diario en nuestro entorno,
teniendo en cuenta que la proyección de nuestro país es forjar personas creadoras de empresas
con espíritu emprendedor, empresarial y de gestión enfatizamos en la administración de empresas
y manejo de proyector desde el punto de vista del diario vivir. La institución está articulada con
el Sena donde se ofrece a los estudiantes la formación en el programa de Técnicos en Ventas de
Productos y Servicios que se integra en los planes de estudio de los grados 10 y 11. En el área
administrativa la cual es de dos pisos existen 16 oficinas, dos baterías sanitarias, área de archivo,
dos espacios para reuniones, predomina el color blanco, paredes en ladrillo - bloque y draywall,
cubiertas en hierro y poli carbonado, todo el piso en baldosa. La nueva sede cuenta con
restaurante escolar, tienda escolar, aula para informática. Solo existe una cancha múltiple como
escenario deportivo y una concha acústica inconclusa. Existen unos terrenos que pertenecen a la
nueva sede y que están asignados para escenarios deportivos y más aulas para clase. La sede
Mega Colegio fue entregada sin arborización actualmente cuenta con más de 120 árboles y buen
número de plantas ornamentales en jardines. (ITEMSA, 2018)

1
Objetivos

1.6

Objetivo general
Diseñar e implementar el Manual de Procedimientos Contables Bajo NIIF para la

Institución Educativa Mariano Sánchez Andrade (ITEMSA) de El Espinal – Tolima.

1.7

Objetivos Específicos

Realizar un diagnóstico de los procesos contables de ITEMSA con el fin de conocer el
estado actual frente a la propuesta presentada.

Determinar los procesos contables a aplicarse en ITEMSA por medio de flujogramas.

Elaborar el Manual de Procedimientos Contables para ITEMSA y entregarlo en físico y
en medio magnético a las directivas del plantel.

1
METODOLOGÍA

1.8

Tipo de estudio
La investigación es de tipo descriptivo, se realizó el diagnóstico de los aspectos contables y

administrativos para determinar la situación de la empresa, Sin embargo, no se interviene en la forma
como realizan sus operaciones internas; solo se observa. “El Diseño de investigación descriptiva es
un método válido para la investigación de temas o sujetos específicos y como un antecedente a los
estudios más cuantitativos”. (Shuttleworth, 2008)

1.9

Enfoque metodológico
Es mixto porque se realizarán encuestas para conocer aspectos relacionados con el manejo

contable de los recursos económicos que internamente maneja la institución, tales como dinero por
concepto de ventas de comestibles en el Restaurante y artículos de la Tienda Escolar. Tal como lo
señalan los referentes metodológicos. (Bonilla Castro & Rodríguez Sehk, 1997, pág. 118) Y así
mismo se efectuarán observaciones en los documentos que soportan las cuentas de compras y
ventas, facturas y otros, que sirvan para construir una contabilidad real.

1.10

Instrumentos

Se utilizará la encuesta personalizada para capturar datos relacionados con el manejo de
las cuentas internas de la sede principal de ITEMSA y con las respuestas, construir los resultados
deseados.
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1.11

Método de Investigación

Observación: “es fundamentalmente sistemática, objetiva y posee los mecanismos de
control que impiden caer en algunos errores propios de la subjetividad, de la ambigüedad y de la
confusión” (Niño Rojas, 2011, pág. 62)

Estadístico: “El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el manejo
de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación” (Aroch Calderón, 2018)

1.12

Fuentes y técnicas para la recolección de la información

Primarias: la información recopilada se obtuvo a partir de una entrevista con el Rector,
Tesorera y Coordinador, a los que se les aplicó el instrumento encuesta para conocer la situación
actual del manejo contable o registros de los movimientos que se hagan con los recursos
económicos internos de la institución.

Secundarias: Además de las anteriores fuentes, se reunió información en la página de
Internet de ITEMSA y en general toda la documentación necesaria para el desarrollo del
proyecto.

1
Diagnóstico interno de ITEMSA

De acuerdo con la información suministrada por las directivas del plantel, la contabilidad
se está registrando atendiendo las recomendaciones de la CGN (Contaduría General de La
Nación), presentando los Balances a septiembre de 2018 y sus Estados de Resultados. Sin
embargo, no existe un manual que regule los procedimientos que le brinde mayor formalidad
como quiera que hay manejo de dineros por conceptos de ventas, arriendos y otras cuentas.

Para determinar la situación de los procedimientos en el área contable de la institución, se
procedió aplicar las técnicas de la entrevista y observación aplicadas a Rector, Coordinador y
Tesorera, así como también una revisión de los estados financieros con el contador, las mismas
que sirvieron de soporte para realizar la matriz FODA y así analizar los factores internos y
externos de esa área.

Lo que grosso modo ofrece a ITEMSA el presente trabajo, es la oportunidad de tener una
herramienta que hasta la fecha no tienen y que además es importante para terminar de formalizar
los procesos contables bajo NIIF en concordancia con la CGN y sus instrucciones. Por lo
anterior, en la siguiente figura se muestra cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas, que reflejan la situación contable actual de la institución educativa. No sin antes dejar
en claro que, al interior de la misma, se realizan los estados financieros y se presentan dentro de
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los plazos estimados, así como el pago de retenciones e IVA, faltando únicamente el instrumento
que se pretende adelantar en el presente proyecto.

Figura 1. FODA de ITEMSA

Fuente propia de la autora.
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Figura 2. Balance General ITEMSA

1

Fuente: Oficina de Contabilidad ITEMSA

1

El Balance General refleja que en las cuentas del pasivo hay compromisos que deben ser
objeto de pago y presentación ante la DIAN, lo cual obliga que las normas de contabilidad sean el
precepto para la preparación de dicha información.

Figura 3. Estado de Resultados ITEMSA

1

Fuente: Oficina de Contabilidad ITEMSA

Al entrevistar al Rector de ITEMSA, manifestó que la institución no ha definido políticas
contables, todas las operaciones y actividades que se llevan a cabo, simplemente se soportan con
documentos o facturas que posteriormente son entregados al Contador, quien se encarga del
procesamiento de la información y de realizar las declaraciones pertinentes.
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1.13

Cruce de la Matriz FODA y resultados

Cuadro 1. Cruce de variables FODA

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

Mejorar la organización
contable
de
la
institución para tener un
estándar de calidad en
cuanto a los procesos
financieros bajo NIIF.

Organizar información
para fortalecer procesos
para tomar decisiones
en favor de la institución
educativa.

Socializar el manual de
procedimientos
contables para todo el
personal que hace parte
del
proceso,
actualizando
las
políticas y normativas
internas.

Hacer que los procesos
de adaptación al nuevo
manual sean practicados
con
mucha
responsabilidad
para
evitar
errores
de
presentación.

Fuente: Propia de la autora

Del resultado de cruzar la matriz FODA se derivan tres prioridades:

Prioridad 1. Establecer un Manual de Funciones para ser implementado por la oficina
contable de ITEMSA.

Prioridad 2. Establecer los procedimientos contables bajo NIIF que se ajusten a la naturaleza
de la institución.

1

Prioridad 3. Diseñar Formatos Contables que permitan la facilidad de registro de las cuentas
de ITEMSA.

1
Flujogramas sugeridos para el proceso contable en ITEMSA

1.14

Flujograma para las compras de ITEMSA.
Cuadro 2. Flujograma de compras
PROCESO

DE COMPRAS

RECTOR

CONTADOR

TESORERA

PROVEEDOR

ITEMSA

Se solicita el

Revisa y

insumo

aprueba la
solicitud

Cotiza en
Presta

varias partes
Emite

Aprueba orden de
Efectúa la orden

Comp.

compra
de compra

Egreso

serv.
Envía
Producto

Hace la
Recibe

compra

pago. Emite
Contabiliza
Recibe la
mercancía

Fuente propia de la autora

facturas

factura

1

1.15

Flujograma para Tesorería de ITEMSA.

CONTADOR

TESORERA

RECTOR

Recibe y audita recibos y

El Rector aprueba los pagos y

facturas para pagarlos

las compras

Hace el C.E para
el pago

Firma el giro
o aprueba el
pago en
efectivo

Realiza el pago
y envía el
soporte para
proceso
Contabilización
y archivo de
soportes

Cuadro 3. Flujograma de Tesorería - Fuente propia de la autora

1

1.16

Flujograma para manejo de Caja Menor ITEMSA.

Cuadro 4. Flujograma manejo de Caja Menor

CONTADOR

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

Recibe los soportes de caja y en
un formato registra resultado.

Realiza
comparación de
soportes contra
efectivo

Entrega resultados y
recomendaciones.

Fuente propia de la autora

Envía soportes para arqueo

1

1.17

Flujograma para Conciliación Bancaria ITEMSA.

Cuadro 5. Conciliación Bancaria

CONTADOR

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

Comparar
el saldo en
libros

Audita y aprueba la
Concilia

conciliación.

Fuente propia de la autora.

las partidas

1

1.18

Flujograma de preparación de Estados Financieros ITEMSA

Cuadro 6. Preparación Estados Financieros

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

CONTADOR

Toma de los libros oficiales el
saldo que viene

Hace notas a

Realiza los asientos

los Estados

contables

Financieros

Adjunta políticas
contables y presenta
Estados Financieros

Fuente propia de la autora.

1
Manual de Procedimientos Contables para ITEMSA

1.19

Razón de ser de la herramienta.

La Institución Educativa Mariano Sánchez Andrade del municipio de El Espinal, desea
cumplir con los estándares de calidad en cuanto a la presentación de sus estados financieros, tal
como lo señalan las normas internacionales de contabilidad NIIF, Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB) Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y para
lograrlo debe adaptar todos sus esquemas actuales de presentación de la información contable y
financiera, con el fin de ganar credibilidad y veracidad ante los entes que puedan requerir sus
soportes para una auditoría a cualquier nivel, manejando en todo caso un lenguaje comprensible,
y comparable, pertinente y confiable. (Flórez, Rincón , & Zamorano, 2014)

Por lo anterior debe considerarse que en Colombia, se expidió el marco normativo como
el de la Ley 1314, que encamino la acción del Estado, hacia la convergencia de las normas de
contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información con estándares
internacionales de aceptación mundial, en donde claramente los Manuales de Procedimientos
Contables, son fundamentales para la fiabilidad del procesamiento de las cuentas y el resultado de
este en la emisión de los estados financieros.

1

Manejo del efectivo

1.20

Cuadro 7. Manejo del efectivo

OBJETO

ALCANCE

DEFINICIÓN

POLÍTICA
CONTABLE
GENERAL

Establecer las bases contables de

El alcance de esta política

Efectivo:

ITEMSA para el reconocimiento,

contable, abarca los activos

fondos específicos y los depósitos

efectivo

son

medición, presentación y revelación

financieros que se clasifican en

bancarios.

activos

financieros

de las cuentas de efectivo y sus

Efectivo y Equivalentes de

efectivo: inversiones a corto

representan un medio de pago y

equivalentes,

los

son

Efectivo. Caja general: No se

plazo de gran liquidez, que son

con base en éste se valoran y

considerados

como

activo

recibe efectivo. Cajas menores:

fácilmente

Las

importes

financiero
Internacionales
Financiera NIIF.

cuales
un

bajo

Normas

de

Información

cajas

menores

aprobadas

por

directivo

de

el

serán

incluye

las

cajas,

Equivalente

al

El efectivo y los equivalentes de

en

reconocen

determinados

de

transacciones en los estados

consejo

efectivo y están sujetos a un

ITEMSA,

riesgo insignificante de cambios

financieros.

en

cuenta

los

en su valor. Efectivo restringido:

preceptos para ello. Bancos:

corresponde a dineros que en

corresponde a los saldos en las

algún momento llegue a ITEMSA

cuentas de ahorro y cuentas

para

corrientes.

específico, exigencia de nivel de

todas

que

convertibles

reconocimiento
teniendo

considerados

Desde
inicial,

las

el
se

incluyen en los equivalentes de
efectivo las inversiones que
cumplan con la totalidad de los
cancelar

un

pasivo
siguientes requisitos: a) Sea una
inversión a corto plazo con

saldos

en

algunas

cuentas
vencimiento próximo a 3 meses

bancarias para cumplir convenios
o menos entre la fecha de
o que llegue a recibir para
adquisición y la de vencimiento.
administrar recursos de terceros.
b) Sea de gran liquidez y

1

fácilmente
importes

convertible

en

determinados

de

efectivo. c) Sujeta a un riesgo
insignificante. Está asociado con
la calificación de riesgo de la
entidad

financiera

emisora,

establecida para ITEMSA con
calificaciones de riesgo. d) Se
mantenga para cumplir con los
compromisos de pago de corto
plazo más que para propósitos
de inversión u otros.

RECONOCIMIENTO MEDICIÓN

TRATAMIENTO

OTRA

Y MEDICIÓN

CONTABLE

INFORMACIÓN A

PARTIDAS

REVELAR

POSTERIOR

CONCILIATORIAS

El efectivo y sus equivalentes, son

Tanto en el reconocimiento y

Al cierre contable mensual todas

ITEMSA revelará, junto con un

considerados activos financieros que

medición inicial como en la

las partidas conciliatorias entre el

comentario de la Rectoría, el

representa un medio de pago y

medición posterior, el valor

valor en libros en contabilidad y

importe de los saldos de efectivo

constituyen la base sobre la que se

asignado para las cuentas de

extractos

y

valoran y reconocen todas las

efectivo y sus equivalentes

procederán a tratar de la siguiente

significativos mantenidos por la

transacciones

constituyen el valor nominal

manera:

financieros. Un depósito de efectivo

costo

rendimientos

en un banco o entidad financiera

en

los

estados

bancarios,

equivalentes

al

efectivo

reconocen

los

entidad que no están disponibles

financieros

que

para ser utilizados por esta. El

razonable, que puede ser igual

aparecen en el extracto bancario

efectivo y los equivalentes al

representa un derecho contractual

al valor nominal del derecho en

en el período correspondiente

efectivo mantenidos por una

para obtener efectivo o para girar un

efectivo, representado en la

realizando un débito al efectivo y

entidad

amortizado

o

valor

Se

se

pueden

no

estar

1

cheque u otro instrumento similar

moneda

contra el saldo del mismo, a favor de

para

un acreedor. Por su parte, los
cheques

un ingreso en el resultado del

disponibles para el uso por ésta,

período.

partidas

debido a, entre otras razones,

información bajo NIIF. Los

conciliatorias correspondientes a

controles de cambio de moneda

se

arqueos a las cajas se realizan

consignaciones

extranjera,

y

mensualmente. Las diferencias

registrar en libros, se deberá

legales,

equivalente de efectivo, debido a

(faltantes o sobrantes) que se

contabilizar

contractuales.

que cumplen con la definición de

presenten al efectuar dichos

efectivo contra una cuenta puente

garantía financiera, y solo serán

arqueos (a cajeros auxiliares,

en el pasivo. El tiempo de

objeto de reconocimiento, cuando se

cajas

cajas

permanencia del pasivo no será

ejecute el cobro y éste pueda ser

menores), se contabilizan, de la

superior a seis (6) meses. Para las

abonado

la

siguiente manera: En el evento

partidas

obligación. Por su parte, los cheques

de encontrar faltantes en la caja

crédito

posfechados no se reconocen como

o cajas menores se debe

contabilizar el ingreso o gasto

efectivo y equivalente de efectivo,

registrar una cuenta por cobrar

según corresponda contra un

debido a que cumplen con la

al responsable de la caja menor.

incremento o disminución en la

definición de garantía financiera, y

Si al realizar el arqueo se

cuenta bancaria correspondiente

solo serán objeto de reconocimiento,

encuentran

sobrantes

y en el período respectivo. Los

cuando se ejecute el cobro y éste

significativos se registra el

cheques posfechados no serán

pueda ser abonado efectivamente a

mayor valor encontrado a la

reconocidos como efectivo y

la obligación. Al cierre contable

caja y una contrapartida a otros

equivalentes de efectivo, debido a

mensual todo saldo de efectivo y

ingresos no operacionales

que cumplen con la definición de

reconocen

posfechados
como

no

efectivo

efectivamente

a

funcional

la

definida

presentación

principales

y

de

Para

y

la

las

pendientes

entrada

de

del

conciliatorias

notas

débito

debe

se

equivalentes de efectivo que se

garantías financieras y sólo serán

presente en una moneda diferente al

objeto de revelación. El valor de

peso colombiano, se actualiza por la

los cheques girados y entregados

tasa de cambio del cierre del mes.

por la Universidad, que no hayan
sido cobrados luego de seis (6)
meses de girados, se abonan a la
cuenta, del pasivo - Cheques
Girados no Cobrados. Previa
anulación del título valor.

por

restricciones

o

acuerdos

1

Manejo de inventarios
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Cuadro 8. Manejo de inventarios ITEMSA

OBJETO

ALCANCE

DEFINICIÓN

POLÍTICA
CONTABLE
GENERAL

principios

Los inventarios son activos:

Inventarios: son activos en

para el reconocimiento y

(a) Poseídos para ser usados

forma de bienes o servicios,

en el curso normal de las

tenidos para el uso en el

operaciones; (b) En proceso

curso

de desgaste por el uso

negocios, en el proceso de

natural; o (c) En forma de

utilización o en forma de

materiales o suministros que

materiales o suministros para

se consumirán en el proceso

ser

de prestación de servicios

utilización en prestación de

para ITEMSA.

servicios.

Establecer

los

medición de los inventarios.

Los

inventarios

clasificados
Mercancías

ordinario

de

consumidos

Valor

Realizable:
realizable

por

Valor
es

el

los

la

Neto
neto
precio

estimado de venta de un
activo en el curso normal de
la operación menos los costos
estimados para terminar su

venta.

son
como

para

la

1

producción y los necesarios
para llevar a cabo la venta.
Valor

razonable:

Valor

razonable es el precio que
sería percibido por vender un
activo o pagado por transferir
un pasivo en una transacción
no forzada entre participantes
del mercado en la fecha de
medición. Deterioro del valor
de los inventarios: Cuando el
valor

en

libros

de

los

inventarios no es totalmente
recuperable.

Costos

de

adquisición:

de

los

inventarios comprenderán el
precio

de

compra,

los

aranceles de importación y
otros impuestos (que no sean
recuperables posteriormente
de las autoridades fiscales),
el transporte, la manipulación
y otros costos directamente
atribuibles a la adquisición de
las mercaderías, materiales o
servicios.

Los

descuentos

comerciales, las rebajas y
otras partidas similares se

1

deducirán para determinar el
costo de adquisición.

RECONOCIMIENTO MEDICIÓN
INICIAL

POSTERIOR

Los inventarios se reconocerán
como tal si cumplen la totalidad
de los siguientes requisitos: Son
recursos tangibles controlados
por ITEMSA.
Son utilizados en la operación
de ITEMSA.
Es probable que se deriven
beneficios económicos futuros
mediante su consumo o venta.
El valor puede ser medido
confiable y razonablemente. El
bien se ha recibido a satisfacción
y se tienen los riesgos y
beneficios que incorpora. Como
medición inicial del inventario,
ITEMSA tiene registrado todos
los costos de adquisición y otros
costos incurridos para darles su
condición y ubicación actuales.

En la medición posterior
ITEMSA
medirá
los
inventarios al menor entre el
costo y el precio de venta
estimado menos los costos
de terminación y venta.
ITEMSA utiliza el método
de
Costo
Promedio
Ponderado.
Al final de cada período
contable ITEMSA compara
partida por partida el valor
en libros de los inventarios
Vs. su precio de venta
(menos los costos de
terminación y venta); si de
esa comparación el valor en
libros del inventario es
mayor, se está presentando
un deterioro en el inventario.
Esa perdida por deterioro se
reconoce inmediatamente en
resultados.
La baja de inventarios: Por
robo: se reconocen cuando
se evidencia el hecho. Se
cuantifican las cantidades
pérdidas y se establece el
valor correspondiente. El
registro
deberá
ser
soportado por las actas de
toma física de inventarios
avaladas y aprobadas por
Activos Fijos y almacén. Por
faltantes o sobrantes: se
reconocen en el momento en
el cual se detecta el faltante
o
sobrante,
que
normalmente ocurre cuando
se realiza una toma física de
inventarios. Se deberán
examinar los movimientos
de inventarios y se harán los

REVELACIONES

REFERENCIA
NORMATIVA

Se revelará la siguiente
información:
(a) La política contable
adoptada para la medición de
los inventarios, incluyendo la
fórmula de costo utilizada.
(b) El importe total en libros
de los inventarios y los
importes en libros según la
clasificación apropiada para
la entidad. (c) El importe de
los inventarios reconocido
como gasto durante el
período. (d) Las pérdidas por
deterioro
del
valor
reconocidas o revertidas en el
resultado. (e) El importe total
en libros de los inventarios
pignorados en garantía de
pasivos.

Sección 13 – Inventarios.
Sección 27 – Deterioro
del valor de los activos.

1

correctivos
correspondientes.
El
registro
deberá
ser
soportado por las actas de
toma física de inventarios,
avaladas y aprobadas por el
Contador, y Rector de la
institución. Por daños: se
reconocen en el momento en
el cual se determine la
razonabilidad de reconocer
un elemento como dañado.
El registro deberá ser
soportado por las actas de
toma física de inventarios
avaladas
y
aprobadas
Activos Fijos y Almacén.
Por calidad: se realizará un
comité conformado por un
representante del área de
Activos fijos, almacén y
compras para evaluar la
calidad del producto. Si el
producto no cumple con los
requerimientos solicitados
por ITEMSA, se procederá a
realizar la reclamación al
proveedor.
El
registro
deberá ser soportado por las
actas de toma física de
inventarios avaladas y
aprobadas por Activos Fijos
y almacén.

1.22

Ingresos

Cuadro 9. Ingresos de ITEMSA

OBJETO

ALCANCE

DEFINICIÓN

POLÍTICA
CONTABLE
GENERAL

1

Establecer las bases contables

Está política contable debe

Ingreso: incrementos en los

Ingresos Por Prestación De

para

ser aplicada al reconocer

beneficios

económicos,

Servicios. Corresponden a

ingresos procedentes de las

producidos a lo largo del

los ingresos obtenidos por

revelación de la información

siguientes

transacciones:

período sobre el que se

educación formal, no formal

relacionada con los ingresos

Prestación

de

informa,

e

generados por la prestación de

Rendimientos financieros e

entradas o incrementos de

Superior,

servicios y venta de bienes.

intereses de inversiones o

valor de los activos, o bien

actividades conexas entre

activos financieros. Otros

como decrementos de las

otros. Ingresos Por Venta De

ingresos

obligaciones, que dan como

Bienes Corresponde a los

resultado

ingresos

el

medición,

reconocimiento,
presentación

y

arrendamientos,

servicios.

como:
intereses,

en

forma

aumentos

incapacidades,

patrimonio,

indemnizaciones, otros.

del

informal,

Educación
investigación,

obtenidos

por

no

están

transferir cualquier bien de

relacionados

con

las

propiedad de la institución.

aportaciones

de

los

Ingresos

Rendimientos

inversores a este patrimonio.

Financieros

E

Ingreso

Actividades

Corresponden a los valores

Ordinarias: entrada bruta de

que recibe ITEMSA por el

beneficios

uso

de

y

de

económicos,

de

Intereses.

efectivo,

de

durante el período, surgidos

equivalentes al efectivo o

en el curso de las actividades

inversiones,

ordinarias de una entidad,

rendimientos que obtiene de

siempre que tal entrada dé

las financiaciones otorgadas.

lugar a un aumento en el
patrimonio
relacionado
aportaciones

que

no

con
de

esté
las

quienes

participan en el mismo

por

1

RECONOCIMIENTO MEDICIÓN
INICIAL

POSTERIOR

Los ingresos se reconocen: a. En
la medida que se lleve a cabo la
prestación del servicio y la venta
de bienes; b. Cuando sea
probable

la

beneficios

generación

de

económicos

asociados a la actividad y, c.
Cuando sea posible determinar
confiablemente el valor de los
mismos.

1.23

Costos y gastos

Cuadro 10. Costos y gastos de ITEMSA

REVELACIONES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

OBJETO

ALCANCE

DEFINICIÓN

POLÍTICA
CONTABLE
GENERAL

Establecer las bases contables

Está política contable debe

La definición incluye tanto

Reconocimiento

para el reconocimiento de los

ser aplicada al reconocer los

los costos y gastos como las

proceso de incorporación en

costos y gastos de un período en

costos y gastos que maneja

pérdidas que surgen en las

los estados financieros de

el resultado en el que se

ITEMSA.

actividades

de

una partida que cumple la

y

definición costo y gasto y

gastos que surgen de la

que satisface los siguientes

actividad ordinaria incluyen,

criterios: a. Es probable que

por ejemplo, el costo de la

cualquier

prestación de servicio y las

económico futuro asociado

ventas de bienes, los salarios

con la partida salga de

y

depreciación.

ITEMSA; y b. La partida

Usualmente, toman la forma

tiene un valor que pueda ser

de una salida o disminución

medido con fiabilidad. c. La

del valor de los activos, tales

falta de reconocimiento de

como efectivo y equivalentes

una partida que satisface los

al efectivo, inventarios o

criterios

propiedades, planta y equipo.

mediante la revelación de las

Las

otras

políticas contables seguidas,

partidas que cumplen la

ni tampoco a través de notas

definición de gastos y que

u otro material explicativo

incurren.

ITEMSA.

ordinarias
Los

la

pérdidas

costos

son

pueden surgir en el curso de

es

el

beneficio

no

se

rectifica

1

RECONOCIMIENTO MEDICIÓN

las actividades ordinarias de

rendimientos que obtiene de

ITEMSA.

las financiaciones otorgadas.

REVELACIONES

REFERENCIA

INICIAL

POSTERIOR

El reconocimiento de los costos

Un gasto se reconoce en el

ITEMSA

y gastos procede directamente

momento que se incurre en

erogaciones de recursos en

del

él y se mide por el valor de

forma de disminución del

medición de activos y pasivos.

la

activo

ITEMSA reconocerá costos y

entregada.

reconocimiento

y

la

contraprestación

NORMATIVA

ambos,

cuando

registro

surgido

un

incremento

del

pasivo o una combinación de

gastos en el estado del resultado
haya

o

reconocerá

reconociendo
en

la

un

cuenta

decremento en los beneficios

apropiada, por el monto

económicos

correcto y en el período

futuros,

relacionado con un decremento
en un activo o un incremento en
un pasivo que pueda medirse
con fiabilidad.

a.

Se reconocen todas las
partidas de costos y gastos
de un

período

en el

resultado, a menos que
otra

sección

de

esta

correspondiente.

Sección 02 – Conceptos y
Principios Generales.

1

requiera o permita otra
cosa.

b.

Los costos y gastos se
presentan en el estado de
resultados de acuerdo a la
función como sigue:

Gastos de Administración

Gastos Académicos

Gastos financieros

1.24

Activos por impuestos corrientes

Cuadro 11. Activos por impuestos de ITEMSA

1

OBJETO

ALCANCE

DEFINICIÓN

POLÍTICA
CONTABLE
GENERAL

Establecer las bases contables

Impuestos y contribuciones

Comprende saldos a favor

Al cierre contable anual,

para

por cobrar al Estado.

originados en liquidaciones

ITEMSA calculará el saldo

de

declaraciones

neto compensando el valor

revelación de los activos por

tributarias, contribuciones y

de las cuentas por cobrar o

impuestos corrientes.

tasas que serán solicitados en

saldos a favor con los saldos

devolución o compensación

por pagar por concepto y

con liquidaciones futuras. Se

contribuciones, siempre que

consideran de corto plazo y

éstas correspondan a la

no generan intereses a favor

misma entidad estatal, y que

de ITEMSA.

ITEMSA tenga la intención

el

medición,

reconocimiento,
presentación

y

las

de solicitar la compensación,
imputación

o

devolución

correspondiente.

RECONOCIMIENTO MEDICIÓN
INICIAL

POSTERIOR

REVELACIONES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

El derecho se reconoce en

Este resultado se presentará

ITEMSA presentará en el

Sección 11 - Instrumentos

el momento en que la

en el balance general como

balance general como una

Financieros Básicos.

Universidad, efectúa la

una cuenta por cobrar si hay

cuenta por cobrar si hay

transacción que da origen

superávit (saldos a favor

superávit (saldos a favor

al impuesto a favor y por el

superiores a saldos por

superiores a saldos por pagar)

saldo

partida.

pagar) o una cuenta por

o una cuenta por pagar si hay

Cuando se corrija una

pagar si hay un déficit

un déficit (saldos a favor

declaración y ésta origine

(saldos a favor inferiores a

inferiores a saldos por pagar).

saldo a favor, el saldo será

saldos por pagar).

de

la

reconocido
cuando

siempre
no

y

exista

incertidumbre sobre su
recuperación.

En

caso

contrario será controlado a
través de las revelaciones.
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Pasivos por impuestos corrientes

Cuadro 12. Pasivos por impuestos de ITEMSA

1

OBJETO

ALCANCE

DEFINICIÓN

POLÍTICA
CONTABLE
GENERAL

Establecer las bases contables

Esta política contable aplica

Son aquellas cuentas por

Al cierre contable anual,

para

para

pagar

de

ITEMSA calculará el saldo

tributarias

neto compensando el valor

propias de ITEMSA. Su

de las cuentas por cobrar o

valor es determinable según

saldos a favor con los saldos

la normatividad

tributaria

por pagar por concepto y

nacional, departamental o

contribuciones, siempre que

municipal y que deberán ser

éstas correspondan a la

pagados

mensualmente,

misma entidad estatal, y que

bimestralmente o de acuerdo

ITEMSA tenga la intención

a

de solicitar la compensación,

el

medición,

reconocimiento,
presentación

Los

y

impuestos

revelación de los pasivos por

ITEMSA.

pasivos

por

corrientes

de

impuestos corrientes

que

surgen

obligaciones

Impuestos, gravámenes y
tasas: Registra los dineros
pendientes de pago según la
normatividad

tributaria

nacional, departamental o
las

estipulaciones

municipal.
tributarias en Colombia.

imputación

o

devolución

correspondiente.

RECONOCIMIENTO MEDICIÓN
INICIAL

POSTERIOR

REVELACIONES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Los impuestos retenidos se

Sección 11 - Instrumentos

reconocen en el momento

Financieros Básicos.

de la acusación de los
respectivos

hechos

económicos que den lugar
a los mismos y su cuantía
se determina según las
tarifas establecidas en la
Ley.
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Pasivos financieros

Cuadro 13. Pasivos financieros de ITEMSA

OBJETO

ALCANCE

DEFINICIÓN

POLÍTICA
CONTABLE
GENERAL

Establecer las bases contables

Esta política contable aplica

Costos de Transacción: son

Los pasivos por obligaciones

para

para los pasivos financieros

los

financieras son instrumentos

presentados en el Estado de

directamente atribuibles a la

financieros

Situación

compra, emisión, venta o

NIIF para las pymes, de los

el

medición,

reconocimiento,
presentación

y

revelación de las obligaciones

Financiera

de

costos

incrementales

básicos

bajo

1

financieras de ITEMSA como

ITEMSA, así: Créditos y

disposición por otra vía de un

cuales surge la obligación de

resultado del dinero recibido de

sobregiros

pasivo

ITEMSA,

bancos, entidades e instituciones

Pagarés a corto y largo

incrementales:

financieras

plazo.

por

incremental es aquel en el

financiero, a otra entidad

arrendamientos financieros:

que no se habría incurrido si

para

corresponden a obligaciones

la

obligaciones

que surgen de los contratos

adquirido, emitido, dispuesto

de arrendamiento financiero

del instrumento financiero.

entre

intermediarios financieros.

otros

bancarios.

Pasivos

financiero.

entidad

un

no

Costos
costo

hubiese

efectivo

a
u

transferir
otro

cancelar
surgidas

de

financiar

la
Garantía: es un contrato

adquisición de activos, a
accesorio, cuyo objeto es
través de una compañía
asegurar el cumplimiento de
financiera.
una

obligación

principal.

Para el caso específico del
crédito, lo que se busca con la
garantía

es

amparar

la

obligación del deudor de
cumplir con el pago del
préstamo

que

se

le

ha

otorgado, disminuyendo de
esta forma el riesgo de un
eventual incumplimiento.

RECONOCIMIENTO MEDICIÓN
INICIAL

POSTERIOR

REVELACIONES

las
en

dichos contratos financieros.

que se suscriben con el
ánimo

activo

REFERENCIA
NORMATIVA

1

ITEMSA, reconoce sus

Los pasivos financieros a

En

pasivos financieros, en el

corto plazo (menos de 12

garantías

momento

meses), con o sin tasa de

revelarán en notas a los

interés

se

Estados Financieros cuando

(adquiere

pueden medir por el valor

se haya perfeccionado el

obligaciones), según los

del contrato original si el

documento legal que libera la

términos contractuales de

efecto del descuento no es

garantía.

la

importante (esto es, cuando

en

convierte

que

en

se
parte

establecida,

consecuencia,
canceladas

las

Sección 11 - Instrumentos

se

Financieros Básicos.

Sección 12 - Otros Temas
obligada

Relacionados

con

Instrumentos Financieros.
operación,

lo

cual

sucede usualmente cuando

el

se recibe el

difiera en más de un 10% del

préstamo

(dinero).

valor

descontado

no

total del valor nominal de la
obligación financiera). Por
ende, los flujos de efectivo

Se miden inicialmente por
relativos

a

los

pasivos

su valor nominal menos
financieros a corto plazo, en
los costos de transacción
principio no se descontarán
directamente atribuibles a
trayendo a valor presente.
la obligación financiera.
Estos costos podrán ser:
honorarios,

comisiones

Los pasivos financieros a

pagadas

agentes

y

largo plazo (más de 12

asesores, en el momento

meses) serán mensualmente

inicial de la negociación

valorados

del crédito.

amortizado, utilizando el

a

al

costo

método de la tasa de interés
efectiva, esto independiente
Los costos de transacción
de la periodicidad con la que
(costos en los que incurre
se cancelen los intereses,

1

la Universidad al adquirir

comisiones y se abone al

la obligación financiera)

capital

del

serán reconocidos como

acuerdo

a

gasto.

pactadas con la entidad

crédito
las

financiera;
procederá

de

cuotas

ITEMSA,
a

realizar

la

causación de los intereses y
otros

costos

financieros

mensualmente.
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Cuentas por pagar

Cuadro 14. Cuentas por pagar de ITEMSA

OBJETO

ALCANCE

DEFINICIÓN

POLÍTICA
CONTABLE
GENERAL

Establecer las bases contables

Esta política contable aplica

Pasivo

para

para las cuentas por pagar

entiende

como

y

que corresponden a pasivos

financiero

una obligación

revelación de las cuentas por

financieros bajo las NIIF

contractual

el

medición,

reconocimiento,
presentación

para

las

pymes,

financiero:

a

se
pasivo

entregar

ITEMSA reconoce como un
pasivo

financiero

de

naturaleza acreedor (cuentas
por pagar), los derechos de
pago a favor de terceros

1

pagar a acreedores y demás

provenientes

obligaciones de ITEMSA.

obligaciones contraídas por
ITEMSA.,
naturales

de

con
y

las

personas

jurídicas

y

comprenden:

efectivo

u

otro

activo

financiero a otra entidad.

originados en la prestación
de servicios recibidos o la
compra de bienes a crédito, y
en

otras

contraídas

obligaciones
a

favor

de

terceros.

a.

Cuentas

por

pagar

son

las

Se reconoce una cuenta por

obligaciones a cargo de

pagar en el Estado de

ITEMSA, por concepto de

Situación Financiera, en la

bienes y servicios recibidos

medida en que se cumplan

de personas naturales y

las siguientes condiciones:

acreedores:

jurídicas nacionales y del
exterior. El plazo normal de
a) Que el servicio o bien
pago es de corto plazo
haya

sido

recibido

a

máximo un (1) año. Se
satisfacción.
agrupa

dentro

de

estos

pasivos tales como servicios
públicos,

honorarios,

comisiones,

b)

Que

la

cuantía

del

desembolso a realizar pueda

arrendamientos,

intereses

financieros,

compras,

impuestos

retenidos,

retenciones y aportes de

ser evaluada con fiabilidad.

c) Que sea probable que
como consecuencia del pago

nómina.

de la obligación presente se
derive la salida de recursos
b.

Acreedores

varios:

corresponden a retenciones

que

llevan

incorporados

1

efectuadas

por

ITEMSA

beneficios

sobre las cuentas por pagar a

económicos

futuros.

trabajadores, saldos a favor
de

los

fondos

administradores

de

pensiones y otros reintegros.

c. Impuestos, gravámenes y
tasas: registra los dineros
pendientes de pago por este
concepto.

RECONOCIMIENTO MEDICIÓN
INICIAL

El

REFERENCIA

POSTERIOR

reconocimiento

relacionado

REVELACIONES

con

está
el

La

medición

relacionada

con

NORMATIVA

está
la

En

consecuencia,

garantías

canceladas

las

Sección 11 - Instrumentos

se

Financieros Básicos.

momento en el cual las

determinación del valor que

revelarán en notas a los

obligaciones a favor de

debe

registrarse

Estados Financieros cuando

terceros son incorporadas

contablemente,

para

se haya perfeccionado el

a la contabilidad y en

reconocer las obligaciones a

documento legal que libera la

consecuencia

favor de terceros por parte

garantía.

en

estados financieros.

los

de ITEMSA.

1

ITEMSA deberá identificar
desde

el

reconocimiento

inicial, si la cuenta por pagar
es de largo o corto plazo
para efectos de la medición
posterior

del

pasivo

financiero, debido a que las
cuentas por pagar corrientes
(menos de 30 días) se
medirán a su valor nominal,
siempre que el efecto del
descuento

no

sea

significativo.

Las cuentas por pagar largo
plazo serán mensualmente
valorados

al

amortizado

costo

utilizando

el

método de la tasa de interés
efectiva, esto independiente
de la periodicidad con la que
se cancelen los intereses,
comisiones y se abone al
capital

de

la

partida

(pactadas con el acreedor);
ITEMSA

procederá

a

realizar la causación de los

1

intereses y otros costos
financieros mensualmente.

Cuentas por cobrar

1.28

Cuadro 15. Cuentas por cobrar de ITEMSA

OBJETO

ALCANCE

DEFINICIÓN

POLÍTICA
CONTABLE
GENERAL

Establecer las bases contables

Esta política aplica para

Costo amortizado: el costo

Esta política aplica para los

para

todas las cuentas por cobrar

amortizado de un activo

siguientes

y

de ITEMSA, consideradas

financiero o de un pasivo

activos financieros:

revelación de los saldos de

en las NIIF para pymes

financiero

corresponde

cuentas

que

como un activo financiero

neto

los

representan derechos a favor de

en la categoría de partidas

importes:

ITEMSA.

por cobrar y préstamos de

el

medición,

reconocimiento,
presentación

por

cobrar

de

deudores

o

al

siguientes
Cuentas Por Cobrar Por
Ventas De Bienes.

las Secciones 11 y 12,
a. el importe al que se mide
Instrumentos

Financieros

Cuentas Por Cobrar Por
en el reconocimiento inicial

Básicos y Otros Temas

Servicios Prestados
el activo financiero o el

Relacionados

con

los
pasivo financiero,

Instrumentos

Financieros,

1

dado que representan un
derecho a recibir efectivo u

b. menos los reembolsos del

Cuentas

Por

otro activo financiero en el

principal,

Empleados.

Cobrar

A

futuro. En consecuencia,
incluye:
c.

más

o

amortización

menos

la

acumulada,

a) Cuentas por cobrar a

utilizando el método del

estudiantes / entidades.

interés efectivo, de cualquier

Cuentas

Por

Cobrar

Deudores Varios.

diferencia existente entre el
importe en el reconocimiento
b) Cuentas por cobrar a
inicial

y

el

importe

al

empleados.
vencimiento,

c) Cuentas por cobrar a
d. menos, en el caso de un
particulares.
activo financiero, cualquier
reducción
e)

Cuentas

por

deudores varios.

cobrar

(reconocida

directamente o mediante el
uso de una cuenta correctora)
por deterioro del valor o
incobrabilidad.

RECONOCIMIENTO MEDICIÓN
INICIAL

POSTERIOR

REVELACIONES

REFERENCIA
NORMATIVA

1

Como principio general,

ITEMSA mide el activo

La

ITEMSA

financiero al valor presente

estados financieros y las

Financieros

activo financiero – cuenta

de

futuros

revelaciones en las notas

Sección 12 - Otros Temas

por cobrar, el mes en que

descontados a una tasa de

relacionadas con los saldos

Relacionados

fueron

interés de mercado para un

deudores,

se

efectuará

Instrumentos

bienes o prestados los

instrumento

atendiendo

las

siguientes

servicios

mediante

similar. No será necesario

consideraciones: Los saldos

estimación realizada sobre

que la entidad calcule el

deben ser reconocidos y

los ingresos relacionados,

valor presente de los pagos

presentados

independientemente de la

futuros

las

separada de acuerdo con su

fecha en que se elaboren

transacciones de compra o

origen y naturaleza. El origen

las facturas o se genere

venta se lleven a cabo en

está relacionado con el tipo

documento

términos

de

reconoce

entregados

soporte.

un

los

El

los

pagos

de

cuando

deuda

comerciales

presentación

en

en

los

forma

deudor

(estudiantes,

monto a reconocer será su

normales y se reconocerán

particulares,

empleados,

valor

original

estas empleando el precio de

autoridades

tributarias,

establecido de acuerdo con

transacción (valor pactado

deudores

oficiales,

las

legalmente

entre las partes) como una

cualquier

otro

fijadas y los acuerdos

simplificación práctica, ya

determinado en el Balance

contractuales solo cuando

que es poco probable que el

General) y la naturaleza está

se convierta en una parte

efecto del descuento sea

relacionada con el hecho

según

significativo.

económico que genera el

nominal

tarifas

las

cláusulas

contractuales

del

saldo

deudor

y

deudor

(venta

instrumento, esto es que

bienes,

tenga

derecho

servicios, entre otros). Para

recibir

los saldos originados en

efectivo en el futuro. Al

préstamos debe revelarse el

reconocer inicialmente un

deudor, las tasas de interés y

contractual

el
a

prestación

de
de

Sección 11 - Instrumentos
Básicos.

con

los

Financieros.

Sección 27 Deterioro del
valor de los activos.

1

activo

financiero,

las garantías recibidas. Se

ITEMSA lo mide al precio

deben

de la transacción, excepto

separada (corriente y no

si el acuerdo constituye,

corriente) los saldos que se

una

espera recaudar dentro de un

transacción

financiación.

de

revelar

en

forma

año o a más de un año. Si
existen saldos a recaudar a
más de un año, se deben
revelar los saldos que se
espera

recuperar

en

los

primeros cinco años (por
año). Se debe revelar el
movimiento de la cuenta de
deterioro

de

valor.

Esta

cuenta deberá ser presentada
como un menor valor de los
saldos deudores. Se deben
revelar los saldos deudores
castigados en el período. Se
deben revelar los saldos
deudores

pignorados

o

entregados en garantía. Se
deben revelar las prácticas
contables

para

el

reconocimiento de la pérdida
de

valor

de

los

saldos

deudores. Se debe revelar la
gestión del riesgo crediticio.

1
Conclusiones

El presente proyecto logró diseñar el Manual de Procedimientos Contables de la
Institución Educativa Mariano Sánchez Andrade, cumpliendo con los objetivos trazados dentro
del documento y dejando un aporte importante para la institución.

Con la aplicación del Manual de Procedimientos Contables se tiene una herramienta que
facilita el proceso administrativo de ITEMSA. La socialización del mismo se hizo con las
personas que están involucradas en la preparación de la información, manejo de soportes y
estados financieros.

El Manual de Procedimientos es susceptible de modificación y está al criterio de los
encargados del área contable si le adicionan o modifican algún precepto contemplado en el
mismo.

De esta forma se espera que la Institución Educativa Mariano Sánchez Andrade de buen
uso a esta herramienta que le permite estar a la par de instituciones que aplican los estándares
contables internacionales, por lo cual la información reflejada en los estados financieros será
vista con mayor confiabilidad.
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Anexos
Fotografía de la visita y aprobación del Rector de ITEMSA al proyecto.

