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Resumen 

La empresa IG SERVICES SAS tiene su estructura muy bien organizada, hay personal 

determinado para cada tarea que requiera el área de gestión contable, los cargos a desempeñar 

están administrados de manera tal que todo allí esté en marcha. Gracias a la administración, se ha 

llegado a hacer grandes negocios y de ahí el éxito. La falencia evidenciada por medio del 

proceso de consultoría de la carrera universitaria es que, la empresa no tiene un manual de 

procedimientos y aunque cuente con una política individual para procesos como legalización de 

gastos y caja menor no se cumplen los requisitos permitidos para realizar gastos por medio de los 

trabajadores como topes de gastos a realizar, conceptos permitidos para legalizar, facturas no 

permitidas para creación de clientes o proveedores, entre otros. para estas actividades la rotación 

de personal es alta y no hay quien se apropie adecuadamente de la labor y se ve en la necesidad 

de capacitar al personal constantemente, este proceso fácilmente puede durar 1 mes, o sea, no 

hay capacitación rápida y eficaz del personal entrante. Lo que se busca lograr es la optimización 

adecuada de los reembolsos de gastos y caja menor a través de un manual de procedimientos y 

una política que minimice tiempo de legalización y contabilización en el software SAP en la 

empresa. Tomando como herramienta una encuesta dirigida a diferentes integrantes implicados 

en el área contable de la empresa para ver la importancia que tendría hacer una guía para las 

actividades objeto de este trabajo. El manual regido por la política se vuelve un punto importante 

para la empresa ya que le brindara agilidad y eficiencia a la hora de capacitar al personal nuevo 

con respecto al software para reforzar la política que rige estos procesos.  

Palabras claves: Gestión contable, manual de procesos, legalización de gastos, caja menor, 

capacitación, NIIF, Software SAP. 
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Abstract 

The company IG SERVICES SAS has its structure very well organized, there are 

determined personnel for each task that requires the area of accounting management, the 

positions to perform are managed so that everything there is in motion. Thanks to the 

administration, it has come to do great business and hence the success. The lack evidenced 

through the consulting process of the university career is that the company does not have a 

manual of procedures and although it has an individual policy for processes such as legalization 

of expenses and petty cash do not meet the requirements allowed to make expenses through 

workers as caps on expenses to be made, concepts allowed to legalize, invoices not allowed to 

create customers or suppliers, among others. For these activities, staff turnover is high and there 

is no one who adequately appropriates the work and there is a need to train staff constantly, this 

process can easily last 1 month, in other words, there is no fast and effective training of incoming 

staff. What is sought is the proper optimization of expense reimbursements and petty cash 

through a manual of procedures and a policy that minimizes legalization time and accounting in 

the SAP software in the company. Taking as a tool a survey directed to different members 

involved in the accounting area of the company to see the importance that a guide would have 

for the activities object of this work. The manual governed by the policy becomes an important 

point for the company because it will provide agility and efficiency when training new staff 

regarding the software to reinforce the policy that governs these processes.  

Keywords: Accounting management, process manual, expense legalization, petty cash, training, 

IFRS, SAP software. 
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1.  Introducción 

 
El cambio normativo contable y financiero ha creado la necesidad a las 

organizaciones de Documentar los procesos, de una manera más organizada donde se 

soporta la información de un sub proceso y luego se registran en guía, manuales o formatos 

que establecen los líderes de área.  

 En el caso de Inter grupo desde que realizo la convergencia a los estándares actuales 

en el año 2014 no ha desarrollado una guía de procedimientos sobre las actividades que se 

realizan en el área de gestión contable y que complementen las políticas emitidas. Los errores 

en los procesos de reembolso de gastos y caja menor son difíciles de identificar por parte de 

los colaboradores ya que no tienen claro el concepto desde la política misma ni un manual que 

los instruya ya que por lo general no se maneja un orden en la documentación, Pero las 

exigencias del mercado han cambiado y los nuevos estándares permite que las empresas sean 

más ordenadas y hagan bien sus procesos por medio de las caracterizaciones de área 

manejadas por el departamento de calidad, donde se describen todas las actividades en general 

de sus procedimientos, cuántas áreas participan por cada una y que tipo de documento se usa 

para llevar a cabo el proceso como una guía, un formato, un manual o una política. 

La necesidad de la empresa por tener un paso a paso de cómo se realiza y se 

contabiliza un proceso en este caso es el de legalización de gastos y caja menor que son las 

funciones a realizar del aprendiz, a partir de una análisis a fondo sobre el funcionamiento del 

área se evidencio la falta de documentación en la misma para cada uno de los procesos en los 

que participa, en esto nace el valor agregado de este trabajo manifestado en una guía 

procedimiento de software y una opción de política para los procesos a tratar en este trabajo 

de grado (Legalización de gastos y caja menor). 
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Los manuales de procedimientos son documentos que permiten facilitar la adaptación 

de cada factor perteneciente a una empresa y a los intereses primarios de esta.  

Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos 

principales del Sistema de Control Interno, por lo que deben ser plasmados en manuales 

prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los 

trabajadores. El establecimiento de manuales es fundamental para la correcta gestión y 

funcionamiento de cada uno de los procesos de la empresa. 

En el caso de IG Services SAS hablando en concreto del área de Gestión contable 

tienen sus procesos y funciones bien organizadas y distribuidas entre los analistas de una 

manera que cada uno se dedique a procesos en específicos reduciendo el margen de error.  

Pero hablando de sub procesos como lo son los reembolsos de gastos y la 

legalización de caja menor carecen de un mecanismo propio de consulta como lo es una 

guía de procesos, que pueden servir tanto al nuevo personal a adaptarse evitando una 

capacitación larga de los procesos y evitar cuellos de botella que se reflejan en el tiempo 

perdido periódicamente. 

Este trabajo pretende lograr la optimización adecuada de los reembolsos de gastos y caja 

menor a través de un manual de procedimientos que minimice tiempo de legalización y 

contabilización en la organización y de esta manera evaluar y presentar recomendaciones concretas 

sobre la documentación de información necesaria para generar guía para el área de gestión contable, con 

el fin de mejorar el desarrollo de sus procesos para un adecuado manejo en todas las actividades que 

realizan en cada uno en los procedimientos, además mostrar las alternativas y mecanismos que se pueden 

implementar para mejorar los procesos estructurados por el área. 

Para desarrollar este trabajo se establecieron las razones por las cuales se hace necesario la 

creación  de la guía para los procesos de reembolsos de gastos y legalización de caja menor junto con la 
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política dirigida a esta actividades, además con la ayuda de los colaboradores del área contable se realizó 

la encuesta para obtener más información acerca de los procesos que manejan los analistas y a los  

encargados de este tema que piensan sobre la creación de la guía de procedimientos y que impacto puede 

generar esto en el área.  

No es lo mismo tener un personal que capacite a tener una guía instructiva donde está lo 

esencial. Se convierte en otra alternativa, en un cargo más para la empresa. Mientras que 

la guía de procesos está subida en el portal de calidad y cualquier persona perteneciente a 

la empresa: analista, puede descargar la guía y realimentar al nuevo personal, hacer la 

debida socialización para solucionar inquietudes 

2. Antecedentes de la necesidad o problema empresarial 

 
En la empresa IG SERVICES SAS se implementó el software contable SAP en el año 

2014, con el fin de mejorar los procesos contables y unificar la información, esto realizando 

procesos más eficientes como los procesos de legalización de gasto y otros. Este cambio 

desencadeno la necesidad de adaptarse en vista de que los empleados del área financiera tuvieron 

que realizar estudios y capacitaciones para aprender sobre el nuevo sistema. 

Desde los últimos años la empresa ha tenido una continua rotación en el cargo que se 

encuentra dedicado a los reembolsos de gastos y legalización de caja menor,  por ende surgió la 

necesidad de crear una guía con base al software SAP para el área de gestión contable donde se 

reflejara los pasos para el correcto diligenciamiento de estos procesos porque es ardua labor estar 

capacitando continuamente a un auxiliar para realizar estas actividades que son de la 

cotidianidad y necesitan rápida diligencia, además todos los colaboradores tendrán la guía como 

base para evitar cometer errores.  

Rodríguez Valencia, (1997) habla de la importancia de la documentación de procesos:  

La necesidad de la documentación surge como una respuesta para reflejar el trabajo 
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realizado por los empleados en algún tipo de instrumento organizacional. Mediante el 

proceso de documentación, todas las actividades son plasmadas de tal forma que 

cualquier empleado debidamente autorizado pueda tener acceso y conocer dicha 

información. La documentación se realiza por las siguientes razones: sistematizar las 

relaciones entre los integrantes de una organización, instruir a los empleados acerca de 

aspectos tales como objetivos, políticas, normas, procedimientos, funciones y autoridad, 

servir de guía para las tareas de los empleados y evaluar la eficiencia profesional, 

sistematizar los procesos que se emplean en las empresas, normalizar el desarrollo de las 

tareas, servir de guía para el entrenamiento de personal de reciente ingreso. (p. 95-96)  

María Eugenia Vivanco comparte un texto llamado los manuales de procedimientos como 

herramientas de control interno de una organización. (Vergara, 2017) para el desarrollo de este 

documento, ella propone las palabras: entidad, control interno, procedimientos. Como palabras 

claves de su investigación. La intención comunicativa del texto es ofrecer una recopilación de 

información basados en el control interno y los manuales de procedimiento como herramienta 

del mismo. (Vergara, M. 2017. P. 2) Estos van a dar una visión general de la importancia de 

estas dos herramientas, posibilitan el encuentro de la base teórica del control interno y los 

manuales de procedimiento. 

El tema integral para el artículo de María Eugenia es “Efectividad y eficiencia de 

operaciones.  Confiabilidad de la información financiera. Cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables. (España. Instituto de Auditoría de Cuentas, 1991)”. (Vergara, M. 2017. 

P. 2) 

La estructura del texto expresa a la perfección lo que la autora quiere decir. Ella se basa 

en diferentes conceptos, comparte unos ejemplos aplicables. En primer lugar, habla acerca de los 

controles administrativos: estos son relacionados con la eficiencia, calidad y rendimiento de las 

políticas de una empresa. Dichas políticas están sujetas al desarrollo del objeto social de una 
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empresa. Cómo ejemplo, se aclaran varios puntos: la identificación de los empleados, 

organización de los cronogramas de actividades, entre otros.  

La misma distribución la aplica para platicar del control contable “tiene que ver con los 

métodos y procedimientos relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los activos 

de la empresa y a la confiabilidad de los registros contables”. Y para el ejemplo expone. 

Las operaciones se ejecutan de acuerdo con la autorización general o específica de la 

administración.  

b. Se han de registrar las operaciones como sean necesarias para:  

1. Permitir la preparación de estados financieros de conformidad con los principios 

de contabilidad generalmente aceptados o con cualquier otro criterio aplicable a 

dichos estados,  

2. Mantener la contabilidad de los activos.  

 

En resumen, algunas citas textuales a rescatar del artículo de María Eugenia, concretan 

conceptos y análisis de la investigación propuesta.  

El Control Interno abarca el plan de la Organización y los métodos coordinados y 

medidas adoptadas dentro de la empresa para salvaguardar sus activos, verificar la ade-

cuada y fiabilidad de la información de la contabilidad, promover la eficacia operacional 

y fomentar la adherencia a la política establecida por la dirección (Cashin, Neuwirth & 

Levy, 2008). Citado por (Vergara, M. 2017. P. 2) ;(Vergara, M. 2017. P. 3)  

El manual de procedimientos es un documento 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, 
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sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en 

una organización (Palma, 2005).  

Los Manuales de Procedimiento son “un documento que contiene, en forma ordenada y 

sistemática, información y/o instrucciones sobre historia, organización, política y 

procedimientos de una empresa, que se consideran necesarios para la menor ejecución 

del trabajo”. (DuhatKizatus, 2007)   

De acuerdo con lo expuesto anteriormente se puede decir que un manual de 

procedimientos es un documento de apoyo para el personal de una entidad, en el cual 

contiene políticas, controles un detalle exhaustivo de todas las actividades a realizarse en 

una tarea específica. 

El artículo está basado en citas textuales de teóricos investigados por la autora. El análisis 

documental implementado, le da pie a ella ara llegar a la siguiente conclusión. (Vergara, M. 

2017. P.6) 

Un sistema de Control Interno es fundamental para las entidades ya que este integra 

normas y procedimientos para el flujo de toda la información contable, de forma detallada 

para las distintas operaciones que realiza la entidad. El control Interno beneficia a la 

empresa al brindar una seguridad sobre la razonabilidad de los estados financieros.  

Los manuales de procedimiento son la mejor herramienta, idónea para plasmar el proceso de 

actividades específicas dentro de una organización en las cuales se especifican políticas, aspectos 

legales, procedimientos, controles para realizar actividades de una manera eficaz y eficiente. 
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3. Teorías y revisión de la literatura 

 
Las palabras claves de este trabajo se encuentran sustentadas en el objetivo general. Del 

mismo modo, se dará cuenta de la base teórica que componen cuatro elementos: reembolso, 

gastos, caja menor y manual de procedimientos. Los cuatro conceptos forman parte del 

significado global que le da fuerza y cuerpo a este trabajo. 

Reembolso 

Múltiples definiciones simples se encuentran en las investigaciones acerca del reembolso: 

Steven Jorge Pedrosa (Pedrosa, S. S.F) comparte la definición técnica de dicho concepto. 

Es la operación económica por la cual una persona u organización recibe de vuelta un dinero que 

previamente ha adelantado.  

Supone restablecer una cuantía económica que previamente un individuo o entidad ha 

abonado en relación a un tema o transacción terminando con ello la relación contractual que se 

hubiere llevado a cabo.  

Dialoga con unos analistas contables, teniendo en cuenta que, el reembolso es un 

concepto global, donde todas las entidades contables comparten el mismo idioma. La definición 

adoptada por Colaboradores analista contable: Inter Grupo Digital Transformación es. (Inter 

Grupo, C. 2019. P. 2)  

Reembolso de gastos: Se recibe por parte de cualquier colaborador el formato GCO.F-01 

cuando manifieste la necesidad de que le sea reembolsado algún gasto relacionado con el 

desarrollo del proyecto o negocio. El analista de contabilidad debe verificar que el documento 

esté aprobado por la persona encargada de la actividad por la que se generó el gasto. 

Inter Grupo establece funciones para cada persona encargada del área contable, al delegar 

funciones, pretende cumplir con la primera definición de Pedrosa. Incluyendo, dentro de su 
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autonomía decisiones de cada empresa, de acuerdo a su desempeño elabora. Ambos conceptos 

comparten la idea del reembolso: es monetario. Si se quiere hablar de alguna similitud.  

Difieren, los dos, en que la definición de Inter Grupo se centra solamente en la empresa y el 

proceso de reembolso propio, mientras que el concepto de Steven es global, a lo que se refiere 

realmente el reembolso para la economía. 

Teniendo en cuenta el contexto actual, para el concepto de reembolso, se puede concluir 

diciendo que, Ahora en día es muy común hablar del reembolso monetario ante cualquier 

situación: ya sea que a las personas no les convenza totalmente algún producto adquirido y 

soliciten una compensación por el dinero invertido.  

Se ha empleado el término para toda clase de contextos: económicos, familiares, de 

objetos (truque) entre otros. Para Inter Grupo se creó un concepto propio para poder establecer 

las acciones practicadas por los encargados de la gestión contable. 

Gastos 

Entre las investigaciones de conceptos, se comparten tres. Por parte del Centro de 

Estudios Financiero (Financieros, C. 2007) “La empresa realiza un gasto cuando obtiene una 

contraprestación real del exterior, es decir, cuando percibe alguno de estos bienes o servicios”. 

De tal forma que las empresas incurren en gastos cuando: contratan la mano de obra de los 

trabajadores, utilizan suministros electrónicos, manutención de la empresa, entre otros.  

(Financieros, C. 2007) afirma que “El hecho de que la entidad utilice ciertos servicios le 

obliga a pagarlos”. Pero, la salida de esos gastos es automáticamente compensado. Pues, en ese 

momento, también debe estar en tránsito la remuneración de ellos. Se disfruta de un servicio, 

pero hay que aportar dinero por él.  

(Contador, 2018) es un sitio web encargado del área contable, la enunciación que 
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comparte para esta investigación, hace parte de esa experiencia técnica que se quiere demostrar 

en este trabajo.  

Un gasto es un egreso o en términos coloquiales una salida de dinero que una empresa o 

persona paga por la compra de un producto, un bien o un servicio. Por lo general, se convierte en 

una inversión ya sea tangible o intangible. Se define como “Decrementos en el patrimonio neto 

de la empresa, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, de 

reconocimiento o aumentos de pasivos, siempre que no tengan la consideración en 

distribuciones, monetarias o no, a los socios o propietarios” 

Plan General de Contabilidad. 

Por último, Margarita Valle León (León, M. 2011). Crea una investigación del área 

contable, comparte en la web una presentación de power point, donde indica lo siguiente.  

El costo y el gasto es son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una 

entidad, durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto 

desfavorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio 

contable y, consecuentemente, en su capital ganado o patrimonio contable respectivamente. 51. 

Así, los tres autores puedes conversar de una manera muy interesante. En primer lugar, 

las tres definiciones afirman que todo gasto es, en sí, una disminución económica. Los tres 

autores plantean que ese gasto se da por las inversiones que se conciban en la empresa. A veces 

son remunerados y otras son pérdidas totales. Pero, también difieren en que, Margarita Valle 

León habla de una recompensa a ese egreso de dinero, o sea, una inversión. Mientras que, los 

otros dos autores, discuten que, los valores activos salientes de la empresa pueden o no ser 

remunerados. Son inversiones en objetivo tangible o intangible. 
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Debido a que Inter Grupo tiene la libertad de fundar sus parámetros empresariales, crea 

una acción para que las personas encargadas de la caja menor, tengan en cuenta a la hora de 

invertir o generar egresos a la empresa y es: los líderes revisan los diferentes gastos de la 

empresa, estos son entregados por los clientes internos, proveedores o responsables de caja 

menor, para rendir evidencia legal de las deficiencias económicas en la empresa. 

Caja menor 

Estas definiciones en especial lograron entablar un enfoque más consciente del concepto. 

Se relacionan tres definiciones concretas, concisas y muy claras para la estipular el concepto y 

señalar que, la contabilidad tiene el mismo dialecto. Por un lado, se encuentra el Consejo 

profesional nacional de ingeniería (COPNIA, C. 2019) tomado de un documento en PDF, 

expresa que la caja menor es.  

Fondo fijo de efectivo destinado a sufragar gastos identificados y definidos en los 

conceptos del presupuesto anual de la entidad para cubrir necesidades inaplazables e 

imprescindibles que por su urgencia y cuantía no pueden ser solucionadas por los procesos 

normales de contratación, por lo que se hace preciso mantener mecanismos ágiles y oportunos 

que respondan a esas necesidades concretas. 

De la misma manera, el canal de televisión TRECE (TRECE, TV. 2019) ha incorporado 

para ellos, un concepto relativamente cercano al de (COPNIA, C. 2019) comunicando que la caja 

menor debe ser.  

Cuantía fija establecida por resolución o acto administrativo a cargo de un empleado 

responsable, con el fin de atender y realizar los pagos correspondientes a los gastos menores que 

se generen de carácter urgente, imprescindible e imprevisto en una entidad. 
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Finalizando este trio, la Cámara de comercio de Magdalena medio y nordeste antioqueño 

(Comercio, C. 2019) forma, en un documento PDF una definición bastante clara. 

Medio efectivo de fondos renovables que se suministra con recursos del presupuesto 

aprobado para la vigencia fiscal, estos recursos tienen la finalidad de atender erogaciones de 

menor cuantía que se presenten por necesidades imprevistas o urgentes.   

Los tres autores en sus definiciones concuerdan al máximo. El concepto logra evidenciar 

cierto nivel global donde todas las empresas logran hablar el mismo idioma respecto a la caja 

menor. Es importante conocer la utilidad propia del dinero dispuesto en esta caja, puesto que, las 

personas a manejar dicha herramienta, son totalmente responsables de todos los movimientos 

que allí se modifiquen. Por esta razón, no se topa una diferencia real que haga dudar al lector 

acerca de todo lo planteado por los diferentes autores.  

Lo que sí sucede es que, Inter Grupo propone una persona responsable de la caja menor. 

Esta persona debe enviar un formato debidamente diligenciado con el soporte de todos los gastos 

efectuados. Esto genera un control; podrán ser revisados y contabilizados. 

Manual de procedimientos 

El último concepto que compete a este marco, compete dos definiciones: una de la 

universidad UNAM, la facultad de ingeniería (UNAM, I. S.F) expone que. Un manual de 

procedimientos es un instrumento administrativo que apoya el qué hacer cotidiano de las 

diferentes áreas de una empresa. 

En los manuales de procedimientos son consignados, metódicamente tanto las acciones 

como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones generales de la 
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empresa. Además, con los manuales puede hacerse un seguimiento adecuado y secuencial de las 

actividades anteriormente programadas en orden lógico y en un tiempo definido. 

Y la otra de Giovanny Gómez (Gómez, G. 2001), pone en común que. 

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. 

Ambos conceptos se entrelazan en confirmar que, el manual de procedimientos es una 

herramienta diseñada para facilitar el trabajo de las personas encargadas de cierta área. Es decir, 

dicho manual tiene instrucciones de funcionamiento general de una empresa, informa 

documentos legales, establece funciones. Es como la hoja de vida o el manual de convivencia de 

una empresa, en cuanto a la gestión. No por ser más larga la definición de (UNAM, SF.) Quiere 

decir que sea la más completa, pero, UNAM complemente dentro del manual de procesos los 

puntos específicos que debe llevar. De una manera descriptiva todo debe ir señalizado y 

puntualizado para el entendimiento de las personas lectoras de dicha guía. 

Un manual de procesos es un documento que una empresa debe diligenciar, es una carta 

de presentación donde está expuesto todo lo relacionado con la empresa, desde lo legal hasta la 

manera de cómo hacer las cosas desde la autonomía de cada empresa. 

Ahora bien, una definición adicional planteada por Torres Álvarez, 1996) citado por 

(Vergara, M. 2017. P. 3). “Los manuales de procedimientos son una herramienta eficaz para 

transmitir conocimientos y experiencias, porque ellos documentas la tecnología acumulada hasta 

ese momento sobre un tema”. (Torres Álvarez, 1996)” 
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Una de las principales delimitaciones para este tipo de trabajo es que no hay una norma 

constitutiva que exprese exactamente que las empresas deben hacer una guía de procesos. Eso 

hace parte de la política o autonomía de cada empresa. Las guías o manuales de procesos se 

elaboran para reforzar un procedimiento o una política; las políticas pueden llegar a tener alguna 

falencia, lo correcto es: identificar el hueco, solucionarlo de la mejor manera. En este caso, la 

política está muy bien elaborada, pero si, como practicante, se tiene la posibilidad de mejorar un 

proceso para optimar la calidad de la empresa; se plantea el proyecto ante IG SERVICE SAS, lo 

cual es mucho mejor para ellos. Es una ayuda que queda guardada como propia dentro de la 

empresa. Pues eso, ahorra tiempo y dinero, quiere decir que los costos disminuyen.  

Se plantean tres cosas para la empresa: la guía de procedimientos, la caracterización de la 

guía: coger el manual de procesos, convertirlo en un proyecto macro, explicar cómo se están 

llevando los procesos del área en general y qué tipo de procedimientos se tiene. Se estudian 

varios manuales de procesos para una sola caracterización.  

Entonces se pretende crear una estructura para cuando IG SERVICES SAS ingrese nuevo 

personal a sus instalaciones tengan un documento concreto para la capacitación del personal. La 

idea principal es, no ocupar a los demás analistas encargados de diferentes áreas para capacitar 

nuevos modelos, ya que puede conllevar a desatender las labores que no dan espera.  

Se ha pensado en otra alternativa además de la guía, pero esta conlleva más costos para su 

desarrollo. No es lo mismo tener un personal que capacite a tener una guía instructiva donde está 

lo esencial. Se convierte, otra alternativa, en un cargo más para la empresa. Mientras que la guía 

de procesos está subida en el portal de calidad y cualquier persona perteneciente a la empresa: 

analista, puede descargar la guía y realimentar al nuevo personal, hacer la debida socialización 

para solucionar inquietudes. 
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4. Materiales y métodos 

 

La herramienta principal se dio bajo el tipo de investigación cualitativa que se usó y de 

esta manera distinguir la falencia y la forma de proceder para solucionarla fue una encuesta 

dirigida a diferentes integrantes implicados en el área contable de la empresa IG Services SAS 

para ver la necesidad que tienen de hacer una guía para las actividades del área como la 

legalización de gastos y caja menor acompañado de una política sobre estos temas en la empresa 

objeto de esta consultoría.  

Este trabajo permitirá una mirada más a fondo a los procesos que aún no se han 

implementado para la realización de las tareas del área de gestión contable y evaluará la 

pertinencia de estás, dado a los diferentes cambios internos que se pueden presentar a cabo de la 

evaluación de implementación de la guía para la contabilización de los procesos de reembolso de 

gastos y legalización de caja menor representado en una política. 

El trabajo se realizó en primera parte con el método analítico lo cual ayuda a establecer 

las razones por las cuales se hace necesario evaluar y en un futuro Crear la guía contable y una 

política para los procesos de reembolso de gastos y legalización de caja menor; este análisis se ha 

evidenciado mediante la observación y el trabajo que se ha desarrollado mes a mes en el 

desarrollo de actividades de aprendizaje.  

Para la realización de este trabajo se tomó como metodología de investigación, la 

hermenéutica para interpretar la necesidad del área en términos de un manual además esto debido 

a que no solo se tendrá referencia de los libros y el marco conceptual, sino que se analizará e 

interpretará los textos con base en el contexto de la empresa y se dará como resultado un análisis 

interpretativo de cada proceso. 
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Actividades realizadas en el proceso 

Objetivos Actividades Principales Fuentes 

de 
Información 

Optimizar los procesos de 

reembolso de gastos y 

legalización de caja menor 

realizados en el área de gestión 

contable de la empresa IG 

SERVICES SAS a partir de la 

creación de una guía de procesos. 

 

 La guía se hizo con la 

colaboración de todos los 

integrantes del área ya 

que facilitaron la 

información necesaria. 

 La base de datos de la 

empresa que me permitió 

encontrar el paso a paso 

para desarrollar la guía de 

la mejor manera. 

 El software contable SAP 

De donde se obtuvo toda 

la información para la 

contabilización de los 

procesos evidenciados. 

 Libros 

 Base de datos.  

 Internet 

 SAP  

 Opiniones 

personales de los 

analistas. 

 

 

 

 

 

Demostrar la necesidad de una 

guía para los procesos de 

reembolso de gastos y 

legalización de caja menor para 

el área contable. 

 

Se identificó la necesidad 

por medio del proceso de 

aprendizaje en el día a día 

del procedimiento, también 

se tuvieron en cuenta 

algunas opiniones de 

personas con mayor 

experiencia en la empresa, 

donde se evidencio: 

 Pérdida de tiempo a 

causa de la 

capacitación del 

aprendiz. 

 Abandono parcial 

de las actividades 

del analista por 

prestar atención al 

personal nuevo 

 El sistema contable 

 

Análisis continúo a los 

procesos realizados por el 

aprendiz para determinar 

una falencia y de esta 

manera presentar la opción 

de solución. 
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Sintetizar la información 

necesaria para el desarrollo de la 

guía de procedimientos enfocada 

en los procesos de reembolso de 

gastos y legalización de caja 

menor para el área de gestión 

contable. 

 

Obtener información de los 

libros o consultas en páginas 

web para conocer las normas que 

regulan los manuales de 

procesos, que otros procesos se 

han hecho de esta mis maneras, 

y el por qué se hace necesario 

dentro de una organización 

 Consulta de libros 

relacionados 

 Lecturas en la 

Web para saber 

cómo proceder 

 Aprender de la 

norma la 

importancia y 

ejecución 

 

Describir la importancia de una 

guía de procesos por medio de un 

análisis de textos relacionados. 

 

Análisis de la importancia de la 

documentación de procesos por 

medio de una guía de 

procedimientos de acuerdo a la 

teoría explorada y los 

Colaboradores del área. 

 Encuesta al 

personal del 

área de gestión 

contable 

 también libros 

 algunas páginas 

web 

 Elaboración propia  

Las fuentes utilizadas en la realización de este trabajo son de diversas, en primera 

instancia se reconoce la importancia y aporte de un manual para la empresa IG SERVICES SAS 

y sus colaboradores, pues esta entidad facilitó todos los recursos requeridos para desarrollar el 

proceso de consultoría, especialmente el área de gestión contable que suministró la información 

para desarrollar el trabajo por medio de la guía de contabilización de reembolso de gastos y 

legalización de caja menor que será presentada por el aprendiz y se pondrá en estudio por parte 

de la empresa; también las fuentes bibliográficas por medio de: 

 los libros para la elaboración del marco teórico y los antecedentes  

 El internet para las consultas necesarias y específicas sobre datos actualizados sobre el 

tema. 

 El software contable SAP Para tomar el necesario para el desarrollo de la guía. 

 Políticas contables: estructuración de todos los procesos del área.  
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La técnica que se utilizará es una encuesta al área de gestión contable, porque es de suma 

importancia conocer a profundidad el tema que se viene desarrollando para la correcta 

documentación del proceso y una excelente estructuración del manual, toda esta información se 

pretende recolectar mediante los analistas contable, coordinador del área contable y la líder 

contable que conocen el tema y pueden aportar al proceso de mejora del trabajo para la creación 

de la guía de la contabilización de reembolsos de gastos y legalización de caja menor. 

Como principal instrumento se desarrollará un cuestionario estructurado como mecanismo 

para conocer la opinión de los integrantes del área y sus recomendaciones para el proceso de 

creación de la guía de contabilización de reembolsos de gastos y legalización de caja menor. 

5. Análisis y discusión de resultados 

 

ACTIVIDADE

S 

JULIO AGOSTO 
SEPTIEMBR

E 
OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANA

S 
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Se comienza 

con el análisis 

de procesos 

para determinar 

una falencia 

                                        

Se estructura la 

encuesta y se 

hace entrega a 

los 

colaboradores 

del área 

contable 

                                        

Planteamiento 

del proceso y 

parámetros a 

seguir 
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Reunión con la 

contadora sobre 

la falencia 

observada 

                                        

Lectura de la 

política para 

conocer mejor 

el objetivo del 

proceso 

                                        

Presentación 

ante la empresa 

y el asesor la 

idea de 

mejoramiento 

                                        

Comienzo de el 

desarrollo de la 

guía, 

recopilación 

información de 

SAP. 

                                        

Estructuración 

de la guía de 

software 

contable y 

estudio de la 

política. 

                                        

Reunión con la 

contadora para 

resolver dudas 

sobre el 

proceso, 

comienzo de la 

política. 

                                        

Finalización de 

la política que 
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avala los 

procesos 

plasmados en la 

guía de 

procedimientos. 

Finalización de 

la guía de 

procedimientos 

contables. 

                                        

Reunión con la 

contadora para 

presentar la 

guía de 

procedimientos 

contables y la 

opción de la 

política de los 

procesos de 

legalización de 

gastos y caja 

menor.  

                                        

Revisión por 

parte de la líder 

de la guía y la 

política, para 

posible 

vinculación al 

área de calidad. 

                                        

Elaboración propia 
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En el cuadro anterior se evidencia cada una de las actividades realizadas por semanas donde lo 

primero que se hizo fue hacer la encuesta con el fin de determinar la necesidad de una guía de 

procesos de software y la política que lo avale.  

Con el desarrollo del trabajo se pudo observar En general que la documentación de 

procesos en una organización es muy importante porque ayuda a la empresa y a sus 

colaboradores a mantener el control y optimización del tiempo y recursos; todo esto mediante 

una guía en la cual estén establecidos todos los procedimientos que deben ser llevados a cabo y 

que contengan los mismos parámetros para todos. También con la aplicación de esta herramienta 

se disminuyen las probabilidades de cometer errores y se garantiza que los documentos tendrán 

un almacenamiento ideal y que serán de fácil acceso cuando se necesite de ellos. 

Las organizaciones han evidenciado la utilidad de implementar la documentación de 

procesos en todas las áreas por medio de formatos, políticas, guías y manuales, con el fin de 

garantizar que los colaboradores que lleven mucho tiempo en la empresa o sean nuevos, accedan 

fácilmente a una guía que soporte la realización de todas y cada una de las actividades, ayudando 

a la empresa a ser eficiente y además dinámica en sus procesos. 

Para el área de gestión contable es muy importante establecer estos procesos con claridad, 

debido a que en el año se realizan muchos registros para cada uno de los procesos, además 

porque se manejan diferentes contextos para un solo proceso, por ejemplo está el reembolso de 

gastos para reintegrar y el reembolso de gasto por legalización de anticipos, esto ayudaría a que 

se maneje con eficiencia la preparación de cada actividad, evitando al máximo errores y 

dificultades al momento de cierre de mes. 

También es fundamental realizar una asesoría donde se capacite a todo el personal del 

área para ayudar con la retroalimentación y mejorar cada uno de los procesos que se deben llevar 
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a cabo, esto con el fin de evidenciar las falencias presentadas y buscar un mecanismo que ayude 

a solucionarlas para evitar futuros errores. 

 

 Tanto esta guía como la política fueron realizadas durante el periodo de prácticas, pero 

aún no han sido aprobadas ya que se tienen que someter al estudio de los lideres para determinar 

si puede generar un gran impacto en la empresa, En la siguiente grafica se refleja lo que se quiere 

hacer y se describe el impacto esperado dentro de la empresa: 

5.1. Resultados 

 
Mecanismos Control generado Impacto 

Crear la guía de los procesos Crear una guía para obtener 

información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene 

todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre 

política que avale, funciones, sistemas 

y procedimientos de las distintas 

operaciones o actividades 

Garantiza el 

control interno 

de calidad y la 

optimización de 

proceso. 

política de legalización de 

gastos y caja menor. 

Es reformar ciertos aspectos que no se 

están llevando acabo a la hora de 

realizar estos 2 procesos como topes a 

reembolsar, conceptos a legalizar entre 

otros aspectos que no tienen el debido 

control como los documentos 

equivalentes. 

Ayudara a llevar 

un mayor orden 

en los procesos, 

será un punto de 

partida para la 

guía y ayudara a 

establecer 

parámetros que 

no se tienen en 

cuenta. 

Capacitar al personal 

encargado de las actividades 

que se deben tener en cuenta 

cuando surja la guía para la 

realización de las tareas 

correspondientes 

La guía se utilizará de manera 

continua y conjunta por los nuevos 

colaboradores que necesiten adaptarse 

a uno de los procesos tratado o 

colaboradores con gran experiencia 

para consultar alguna duda para 

Prevenir errores 

futuros por falta de 

capacitación. 



Optimización de reembolso de gatos y legalización de caja menor  

IG SERVICES SAS 

 

26 

 

 

 retroalimentar la información que 

deben tener en cuenta para la 

realización de sus funciones. 

Optimizar el proceso de 

manera tal que se creen 

mecanismos para detectar 

falencias y detenerlas a 

tiempo. 

Al optimizar el proceso y no se 

retrase de una manera considerable la 

capacitación, se podría constituir una 

función para un colaborador para que 

este actualizando la guía de manera 

periódica según vaya cambiando la 

normativa, las políticas de la empresa 

con el fin de evidenciar el 

cumplimiento o no de los procesos 

detallados en la guía. 

Corregir a tiempo las 

falencias y buscar 

mecanismos de 

solución cuando se 

presenten errores. 

Elaboración propia 

 

Se plantean estos resultados para la empresa la guía de procedimientos, la caracterización 

de la guía y la política coger, esto convertirlo en un proyecto macro, explicar cómo se están 

llevando los procesos del área en general y qué tipo de procedimientos se tiene. Se estudian 

varios manuales de procesos para una sola caracterización.  

Entonces se pretende crear una estructura para cuando IG SERVICES SAS ingrese nuevo 

personal a sus instalaciones tengan un documento concreto para la capacitación del personal. La 

idea principal es, no ocupar a los demás analistas encargados de diferentes áreas para capacitar 

nuevos modelos, ya que puede conllevar a desatender las labores que no dan espera.  

No es necesaria una capacitación desde cero para las nuevas personas o practicantes, la 

guía instruirá a todo el personal sobre lo que debe saber, lo que se maneja en el área referente a 

los procesos de legalización de gastos, cómo se procede y sobre qué base está fundamentada. 

Con la guía solo se atenderían dudas, se haría un recorrido por todo el manual para abordar temas 

no tan claros y el nuevo integrante estaría informado de todo. Para que esto se cumpla, la 
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responsabilidad de los lectores de la guía o manual debe ser compromiso de 100%, puesto que 

está en juego: interpretación, consciencia, estudios, saberes, saber hacer y, sobre todo, las 

políticas de la empresa donde desempeñará el cargo. La razón de esto es porque la guía tiene 

todo el conocimiento, todos los recursos para plantear lo que el software contable establece.  

Se ha pensado en otra alternativa además de la guía, pero esta conlleva más costos para su 

desarrollo. No es lo mismo tener un personal que capacite a tener una guía instructiva donde está 

lo esencial. Se convierte, otra alternativa, en un cargo más para la empresa. Mientras que la guía 

de procesos está subida en el portal de calidad y cualquier persona perteneciente a la empresa: 

analista, puede descargar la guía y realimentar al nuevo personal, hacer la debida socialización 

para solucionar inquietudes.  

5.2. Discusión o análisis de resultado 

 
Al analizar el tiempo de aprendizaje y el desarrollo del trabajo de grado se lograron muchos 

avances como la creación de la guía de procedimientos para la contabilización en el software y la 

política que, aunque no se haya implementado aun en la empresa está en estudio como posible 

opción de optimización de procesos no solo en los dos en los que estuve durante estos 6 meses, 

sino también para toda el área en general. 

 Para comenzar se hizo una encuesta para determinar el valor que tendría una guía de procesos la 

encuesta conto de 5 preguntas. El desarrollo de la encuesta permitió ampliar en análisis en el 

alcance de los objetivos propuestos, además, de la información recolectada, se considera 

importante resaltar los siguientes resultados de las preguntas hechas a los analistas contables: 

 Sera necesaria una guía para capacitar al nuevo personal? 

Todos dieron una respuesta afirmativa ya que ahorraría mucho tiempo a partir de que es un 

área donde se maneja mucha información diferente, y por esta razón se debe implementar una 
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guía que ayude a que todos los procesos sean llevados a cabo con las mismas pautas, evitando 

errores y minimizando tiempos cuando se revisen los resultados. 

 ¿Crees que se ahorraría tiempo y dinero con una guía de procesos?, Por qué? 

La respuesta a esta pregunta también se generó de una forma uniforme, ya que para cada 

uno es importante que los nuevos talentos aprendan, pero sin descuidar sus funciones, hubo 

una frase que en realidad enmarca este trabajo de grado y toca la razón de ser “El activo más 

importante para la empresa es el tiempo”. 

 crees que sería de ayuda para el personal nuevo y antiguo en la empresa? 

Al igual que las otras fue unánimes la respuesta, pero con el condicionante que les serviría 

más a los nuevos prospectos de la empresa ya que ellos por la experiencia y el tiempo que llevan 

desarrollando estos procesos se les volvía cotidiano. 

 ¿Tienes recomendaciones para el proceso, Cual? 

En esta pregunta si hubo un promedio de 50/50 entre respuestas afirmativas y negativas, 

Pero la recomendación que primo fue la de capacitar también a las demás áreas que 

participan en el proceso ya que constantemente pasan información errónea. 

 ¿Qué impacto tendría una guía de procedimiento en el área contable? 

El mayor impacto sería la optimización de tiempo según las respuestas de los analistas, 

sería una forma mejor estructurada para guiar a los nuevos integrantes del área con el 

condicional de tener una constante evaluación de rendimiento. 

A partir de la encuesta se dio inicio a la recolección de información necesaria para 

elaborar el producto de este trabajo de grado desde el análisis de actividades como la 

contabilización en el software SAP. 

De esto se constituyó una guía de procedimientos para el manejo del software en los 
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procesos de legalización de gastos y caja menor con el fin de resolver dudas y darle una mayor 

facilidad de aprender al nuevo personal según lo vivido durante el tiempo de aprendizaje el 

manejo de las transacciones de SAP que son en mi concepto lo más complicado de aprender. 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

 
Tras evaluar los procesos realizados durante el tiempo de práctica se encontró que no 

había una  la guía de procesos en el área de gestión contable desde la convergencia a normas 

internacionales (NIIF) en el 2014 lo cual representa una dificultad frente a la exigencia de 

calidad; por tal razón, con la autorización requerida de la líder del área, se evaluó la situación 

para la preparación y contabilización de los procesos de reembolsos de gastos y legalización de 

caja menor, lo que posibilitó un análisis respecto a los mecanismos requeridos para el control y 

optimización de los recursos y procesos. 

La documentación de procesos en un área tan compleja como el área de gestión contable 

se hace necesaria para mantener el control y optimización de la realización de las actividades que 

desempeñan cada uno de los colaborados, pues con esta herramienta se puede evitar errores y 

pérdidas de dinero en las presentaciones de informes. 

La documentación de procesos es un tema muy importante para la nueva normativa ya 

que está enmarcada en los principios de calidad generalmente aceptados, por medio de la lectura 

de libro y artículos se logró llegar al resultado y a interpretar otros errores como el fallo en la 

facturación que aun reciben facturas que no cumplen los requisitos de ley que se tratan de 

solucionar a través de una nueva política. 

Crear una guía para obtener información detallada, ordenada, sistemática e integral que 

contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre los procesos a optimizar, 

funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades, Es reformar 
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ciertos aspectos que no se están llevando a cabo a la hora de realizar estos 2 procesos como topes 

a reembolsar, conceptos a legalizar entre otros aspectos que no tienen el debido control como los 

documentos equivalentes (facturas o soportes). 

La guía se utilizará de manera continua y conjunta por los nuevos colaboradores que 

necesiten adaptarse a uno de los procesos de legalización de gastos y caja menor o colaboradores 

con gran experiencia para consultar alguna duda para retroalimentar la información que deben 

tener en cuenta para la realización de sus funciones. 

Al optimizar el proceso generara que no se retrase de una manera considerable la 

capacitación, se podría constituir una función para un colaborador para que este actualizando la 

guía de manera periódica según vaya cambiando la normativa, las políticas de la empresa con el 

fin de evidenciar el cumplimiento o no de los procesos detallados en la guía. 

Recomendaciones 

Como recomendación es importante incorporar nuevas guías para el traslado de 

conocimiento por si un analista en algún momento se retira o le sucede algún imprevisto se 

pueda tener una base para retro alimentar al personal que va a llegar, y acoplarlo fácilmente a los 

procesos que se desempeñan dentro del área. 

Limitaciones 

Una de las Limitaciones fue el poco tiempo disponible por parte de los colaboradores de la 

empresa IG SERVICES SAS para llevar a cabo las encuestas, debido a que se encontraban en 

cierre de períodos, sin contar que según avanzaba el periodo de aprendizaje también me vi 

limitado por tareas contables y de otras áreas como la de calidad. 

El estrés de responder a tres santos a la vez fue agotador, muchas veces me vi en la necesidad 

de tomar un descanso, pero era complicado porque cuando terminaba de trabajar sabía que 
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tendría que salir de inmediato para la Universidad. Después del estudio lo que me quedaba era 

muy poco, pero lo utilizaba para realizar mi trabajo de grado, esto quiere decir que solo me 

quedaban escasas 4 horas para dormir ya que madrugaba a clase día por medio. 

Otra dificultad fue la distancia entre la universidad y la empresa, ya que trabajaba en 

sabaneta y el centro de estudio está en robledo perdía mucho tiempo realizando los procesos 

entre ambos. 

Para terminar, quisiera felicitar a la empresa IG services SAS por su gran calidad de 

personal, su diligencia para apoyar a los aprendices, reconocen el valor del trabajador, fue 

gratificante hacer mis prácticas para una empresa tan grande. 
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Anexos 

Encuesta realizada en el área de gestión contable. 

ENCUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL 

ÁREA DE GESTIÓN CONTABLE. 

Actualmente el estudiante de contaduría pública está haciendo su trabajo de grado según una 

falencia hallada en el área de gestión contable de la empresa IG Services SAS. Esta encuesta está 

dirigida a los colaboradores del área de gestión contable. 

1. ¿Sera necesaria una guía para capacitar al nuevo personal? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 

 

2. ¿Crees que se ahorraría tiempo y dinero con una guía de procesos?, Por qué? 

a) Si 

b) No 

Por qué:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3. ¿crees que sería de ayuda para el personal nuevo y antiguo en la empresa? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 

 

4. ¿Tienes recomendaciones para el proceso, Cual? 

a) Si 

b) No  

Cual: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5. ¿Qué impacto tendría una guía de procedimiento en el área contable? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Guía de procedimientos en el software contable
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1 Propósito 

El propósito es proporcionar una guía para la realización de los procesos de reembolso de 

gastos y legalización de caja menor con el fin de alcanzar los objetivos de calidad.  

2  Alcance 

Esta guía busca describir los pasos que se deben seguir para realizar los procesos de 

reembolso de gastos y legalización de caja menor. Aplica para toda el área de gestión 

contable. 

3 Generalidades 

3.1 Para realizar este manual se representará en una estructura sub codificada por el área 

de gestión contable. 
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3.2 Los procesos que se quieren plasmar en esta guía son los siguientes: 

 Se recibe por parte del colaborador el formato GCO.F-01 legalización de gastos, 

cuando manifieste la necesidad de que le sea reembolsado algún gasto relacionado 

con el desarrollo del proyecto. El analista de contabilidad debe verificar que el 

documento este previamente aprobado por la persona encargada de la actividad 

que genero el gasto (Líder de proyecto). Con sus soportes cumpliendo con la 

resolución de facturación vigente para su contabilización, posteriormente se le 

pasa al área de Gestión de capitales para su respectivo pago. Los pagos se 

generaran los días miércoles (según la politica de pagos). 

 

 Los anticipos se solicitan a través del formato que está publicado en 

https://anticipos.intergrupo.com/, al completarlo y guardar, el sistema 

automáticamente enviará un correo a las personas involucradas con la solicitud del 

anticipo. La solicitud debe estar previamente aprobada por el líder del colaborador 

que realiza la petición, los desembolsos de anticipos solo se realizarán los días 

miércoles de cada semana sin excepción por el área de Gestión de capital (según la 

política de pagos). Si el colaborador tiene anticipos pendientes no será posible 

efectuar la operación.  

 

Los anticipos en dólares serán entregados personalmente en la ciudad de Medellín, 

para las demás ciudades será consignado el valor en pesos por el equivalente a los 

dólares solicitados. 

 

El proceso de legalización de anticipos se lo llevará acabo el analista contable el 

cual deberá revisar que la información este de manera clara y documentada en el 

GCO.F-01 Legalización de gastos, razón por la cual cada desembolso se deberá 

soportar con los documentos originales de facturas, recibos, cuentas de cobro, vales, 

entre otros, para su respectiva contabilización en la herramienta SAP. En el caso de 

los formatos incompletos, inexactos, con tachones o enmendaduras y que carecen 

de recibos originales serán devueltos sin reembolsar al colaborador (estipulado en 

la política de anticipos). 

 

 La apertura del fondo se solicita vía e-mail, adjuntando aprobación de la 

Vicepresidencia Financiera, especificando el monto requerido y el nombre de la 

persona que lo administrará, El registro del movimiento de las cajas menores debe 

llevarse diariamente por la persona responsable de su administración, en el GCO.F-

01Legalización de caja menor. Todos los gastos efectuados de la caja menor, 

requerirán aprobación física del líder de área que autoriza el gasto, Todos los pagos 

que se realicen de caja menor deben tener su respectiva factura, a excepción de los 
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transportes urbanos como taxis y buses, en este caso, la persona que recibe el dinero 

deberá firmar un recibo de caja menor en el cual se detallará fecha, concepto, y 

deberá tener la respectiva firma de la persona que autoriza. Las facturas que 

soportarán el gasto, deberán cumplir todos los requisitos legales exigidos. 

 

El formato debe ser enviado al área de Compras, para que sea tramitado a nivel 

interno y pagado de acuerdo con los plazos estipulados en la política de pagos de 

la compañía. 

 

La caja menor se debe legalizar una vez los gastos hayan consumido el 60 % del 

total del fondo el analista contable está a cargo de revisar los soportes de gastos y 

contabilizarlo en la herramienta SAP (establecido en la política de caja menor). 

Los colaboradores solo podrán reembolsar o legalizar gastos como: 

 Transportes urbanos del personal comercial y administrativo de la compañía, que 

respondan a propósitos estrictamente laborales. 

 Pagos de impuestos para las publicaciones de contratos, como estampillas y 

timbres. 

 Fletes y acarreos. 

 Útiles de escritorio y papelería. 

 Pagos relacionados con el mantenimiento de edificios, muebles y equipos. 

 Parqueaderos del personal comercial y administrativo de la compañía. 

 Implementos de cafetería y aseo. 

 Conceptos de alimentación 

 Servicios públicos 

3.3 Definición de la estructura del proceso. 

Concepto  Descripción 

Documentos 

Pueden ser solicitudes que hacen los colaboradores para procesos 

determinados que pueden ser físicos o por otras vías como correos 

electrónicos: 

 Solicitudes de anticipos 

 Creación de fondos de caja menor 

 Reembolso de gasto 

Políticas 

Son los parámetros que ponen los lideres para realizar los procesos, 

en este caso el área de gestión contable de manera que cumplan lo 

establecido por la normativa actual. Esta guía tendrá como base: 

 Política de pagos 
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Concepto  Descripción 

 Política de anticipos 

 Política de caja menor  

Formatos 

Son documentos que se usan para para hacer las peticiones de 

reembolso y legalización, en el área de gestión contable se tienen 3 

formatos de los cuales 2 aparecen en esta guía los cuales son: 

 Formato de legalización de gastos por reembolsos  

 Formato de legalización de caja menor 

 

Facturas 

Son los soportes que deben anexar los colaboradores para demostrar 

las características del gasto, esta debe contar con los parámetros 

establecidos legalmente como: 

 Nombre del acreedor y en caso de ser transporte de taxis y 

buses el nombre de colaborador 

 NIT o cedula 

 Fecha 

 Teléfono 

 Dirección 

Revisión 

El analista debe revisar que el formato este bien diligenciado por el 

colaborador y que los soportes estén conforme a los parámetros de 

ley. 

Contabilización 

Después de la revisión y que todo este correcto el analista procede a 

registrar los gastos en el software contable SAP Herramienta vital 

para el funcionamiento del área. 

Remisión  
Después de ser contabilizado en la herramienta SAP se remite al área 

de gestión de capitales, para su respectivo pago. 

Pago o Reembolso Es el proceso de pago donde se reintegra lo gastado al colaborador. 

Guía Es el manual que indica cómo proceder en un proceso determinado. 

Elaboración propia 
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4 Fuentes de información 

La herramienta utilizada por el área de gestión contable es el software SAP eje principal de cada 

uno de los procedimientos realizados en el área. 
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5 Contabilización en el software contable SAP: 

5.1 Reembolsos de gastos: Para contabilizar los reembolsos se tiene que crear una 
cuenta puente en la cuenta 26 para liberar la cedula del colaborador; La 
transacción utilizada es la FB50. 

 

Lo primero que se tiene que tener en cuenta al momento de contabilizar es la orden CS o el centro 

de costos (CECO) Para saber a qué sociedad pertenece y que cuenta va usar al momento de 

contabilizar el gasto; En Inter grupo hay varias sociedades grabadas SAP y tienen sus órdenes y 

centros de costos divididos así: 

 Sociedad 1000 IG Services SAS  

 Centro de costos administrativos 1010* se representa bajo la cuenta 

contable 51 

 Centro de costos comerciales 2010* se representa bajo la cuenta contable 

52 

 En el caso de la cuenta 53 acepta tanto ordenes como centro de costos. 

 Las ordenes CS esta dirigidas a los proyectos (costos directos) 1000* y se 

lleva a la cuenta 62 

 Los costos indirectos 3010* y se representa bajo la cuenta contable 63 

 La cuenta contable 64 está dirigida a las sedes así: Sede Sabaneta 

10101010, Sede Bogotá 10101011, Sede Barranquilla 10101012, Sede 

Cali 10101013, Sede QOffice 10101017, Solo aplica para IG services. 

 La sociedad 1100 IG Unified SAS 
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 Centro de costos administrativos 1020* se representa bajo la cuenta 

contable 51 

 Centro de costos comerciales 2020* se representa bajo la cuenta contable 

52 

 En el caso de la cuenta 53 acepta tanto ordenes como centro de costos. 

 Las ordenes CS esta dirigidas a los proyectos (costos directos) 1100* y se 

lleva a la cuenta 62 

 Los costos indirectos 3020* y se representa bajo la cuenta contable 63 

 La sociedad 1300 IG Biz solutions SAS 

 Centro de costos administrativos 1040* se representa bajo la cuenta 

contable 51 

 Centro de costos comerciales 2040* se representa bajo la cuenta contable 

52 

 En el caso de la cuenta 53 acepta tanto ordenes como centro de costos. 

 Las ordenes CS esta dirigidas a los proyectos (costos directos) 1300* y se 

lleva a la cuenta 62 

 Los costos indirectos 3040* y se representa bajo la cuenta contable 63 

Datos a diligenciar: 

 Fecha documento: Fecha en la que se va a contabilizar el reembolso. 

 Referencia: Reembolso + el mes en la cual se está registrando. 

 Txt.cab.doc: Primer nombre y primer apellido de la persona a realizarle el 

reembolso. 

Cuenta puente: 

 Cta. Mayor: se puede presionar la tecla F4, saldrá el siguiente cuadro, donde en 

cuenta mayor pondremos los 4 primeros dígitos de la cuenta acompañada de un 

asterisco (*). 
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En el caso de la cuenta puente se buscara la cuenta 2605500110. 

 D/H: En esta parte se tendra que definir si la cuenta va al debito o al credito. La 

cuenta puente en esta transacción siempre sera credito (haber). 

 Importe moneda: Valor total de los gastos constatados en el formato. 

 Indicador de impuestos: Para la cuenta puente no se llena. 

 Asignación: Cedula o NIT con digito de verificación. 

 Texto: Descripción del gasto en general. 

Datos a diligenciar para ingresar el gasto: 

 Orden CS o centro de costos (CECO): Se tiene que verificar de que tipo es ya que 

de esto depende la cuenta que vamos a usar. La orden va hacia los proyectos por 

lo tanto son costos y  los centro de costos a los gastos administrativos.  

 Cta Mayor: F4 para elegir la cuenta . 

 D/H: En este caso seria debito (DEBE). 

 Importe moneda: Valor de cada gasto. 

 Indicador de impuestos: V0. 

 Asignación: Cedula o nit mas digito de verificacion del proveedor, empresa que 

facturo el soporte del gasto. 

 Texto: Descripción del gasto. 

Despues de estos paso seleccionamos simular para verificar que la información este completa y 

posterior mente le damos contabilizar, si aparece un error se revisan los NIT y se consultan en la 

transacción XK03 que sirve para verificar si el proveedor esta creado en la base de datos de SAP. 

Sirve para buscar proveedores y empleadosy visualizar la información de ellos, y se diligencia 

así: 

 Acreedor:  Presiona F4 y pones parte de la cedula o nit acompañado por un 

asterisco (*) buscamos el nombre y los seleccionamos. 

 Sociedad: Sociedad a la que pertenece el empleado o proveedor. 
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En el caso de no encontrarse la XK03 Se tendra que crear el proveedor en SAP bajo la 

transacción KX01. 

 

Datos a diligenciar: 

 Sociedad: sociedad que esta realizando el gasto puede ser 1000, 1100, 1300. 

 Organización de compras: Siempre es 1000 

 Grupo de cuentas: YB01 para proveedores nacionales y YB02 para del exterior y 

ejecutamos. 

 Tratamiento: Definir si es persona juridica o natural, de ser natural definir si es 

señora, senor, señor y señora. 

 Nombre: de Apellidos a nombre. 

 Concepto busqueda:Numero de identidad sin numero de verificación. 

 Dirección Se debe poner sin puntos, guiones, asteriscos, esto quiere decir sin 

ningun signo de puntuación. 

 Codigo R: en el segundo espacio poner municipio. 

 Pais: F4 para buscar si es del exterior pero si es colombino es Co. 

 Región: F4 para buscar los departamentos pero cuando es bogota siempre es 

codigo 11. 

 Telefono o celular: se debe llenar cualquiera de los 2 datos. 
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En la informacion del nombre despliega otros campos en el renglon 3 voy a colocar los nombres 

separados por comas, en el 4 se ponen los apellidos separados por comas, de ser extranjero o 

juridico solo se llenan el renglos 1 y 2 copiando el nombre completos en ambos lados, 

posteriormente le damos enter. 

 

 N° ident.fis.1: Número de identificación más número de verificación 

 Tipo NIF: 31 y para exterior 43. 

 Clase impuesto: Si es persona natural, jurídica o del exterior. 

 Persona Física: Solo se selecciona si se trata de una persona natural. 

Le doy enter hasta que llegue al campo de cuenta asociada. 
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 Cuenta asociada: Se coloca la cuenta del proveedor nacional o del exterior según 

sea el caso. 

 Clave de clasificación: ponemos el número 12. 

 Grupo de Tesorería: K1 

Enter hasta llegar a Moneda de pedido COP. 

 

 Moneda de pedido: COP. 

 Condiciones de pago: NT00. 

Seleccionamos enter y guardar. 

Posteriormente toca disminuir hasta 0 la cuenta puente creada en la transacción FB50 con una 

cuenta por pagar en la FB60. 
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Datos a diligenciar: 

 Acreedor: F4 Cedula del empleado. 

 Fecha factura: fecha del reembolso. 

 Referencia: Cedula del empleado guion (-) número cualquiera adicional. 

 Importe valor total: valor total a pagar 

 Texto: Reembolso + mes 

 Pago: La fecha correspondiente al siguiente miércoles. 

 Detalle: La cuenta de la cuenta por cobrar empleados 2310. 

 Asignación: Cedula más digito de verificación. 

 Cuenta mayor: en este caso se pondría solo la cuenta puente 26* y si fuera el caso 

de transporte se trasladaría directamente acá con el código 5195,5295,6295,6395 o 

6495. 

 Importe: Valor total del gasto o de la cuenta puente. 

 Orden o CECO según lo indique el gasto, o centro de beneficio si es una orden 

CS. 

Simular y contabilizar, esto arrojara un consecutivo que se tendrá que anotar en el formulario y la 

copia ya que se remitirá una a gestión de capitales para pagos y otra se quedara en gestión contable. 
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5.3 Compensación.  

Es el proceso que se da después de contabilizar un reembolso por anticipo para saber si el saldo 

queda en 0 o alguna de las 2 partes tiene que reintegrar algún valor. Como primera parte hay que 

mirar los movimientos del cliente en la transacción FLN1 para verificar si realmente hay anticipo 

y si corresponde al valor que aparece en el formato, de no ser así no se compensara. 

 Cuenta de acreedor: F4 y se busca el cliente por medio de la cedula. 

 Sociedad: Indicar a que sociedad pertenece el cliente interno. 

 Status: se requiere ver todas las partidas. 

 Clase: Seleccionar partidas normales y operaciones CME. 

Se ejecuta del icono que parece un reloj, ordena los movimientos por fecha de la más reciente a la 

más antigua, revisa si está el reembolso y vamos a la siguiente transacción para realizar la 

compensación F-44. 
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En la F-44 Solo piden 2 requisitos, en primer lugar, esta cuenta que es la cedula y el indicador 

CME que para los empleados es la letra E. 

 

Le damos doble click a las partidas que no necesitemos y dejamos solo lo que legalizamos con el 

anticipo descrito por el colaborador, si hay diferencia le damos en part. rest e indicamos cuanto y 

cuando se van a pagar. 

 

 

5.4 Legalización de caja menor. 

Para legalizar caja menor se tiene que ingresar a la transacción FBCJ. 
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Los datos a diligenciar son: 

 Sociedad: En este caso solo se diligenciará la sociedad 1000 ya que es la única 

que cuenta con fondos de caja menor. 

 Temporalidad: Se debe traer al periodo actual, y al día en que se va hacer la 

legalización. 

 Libro caja: F4 y seleccionar la caja menor a diligenciar. 

 Operación contable: F4 y enter para buscar la cuenta según la orden CS y centro 

de costos (CECOS). 

 Importe: Valor del gasto. 

 Indicador de impuesto: V0 

 Referencia: Caja Menor + mes 

 Asignación: NIT más digito de verificación del proveedor del servicio o si es 

transporte para empleados. 

 Texto: Descripción del servicio. 

 Centros de costos u orden CS. 

 Para grabar selecciona verificar que el corresponda al nombre. 

Conclusiones: 

Esta guía se hizo con la intensión de documentar los procesos de reembolso de gastos y 

legalización de caja, 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 

el área contable. 

Versió
n 

Fecha Autor Estado 
Revisado 

por 
Aprobado por 

Descripción 
modificación 

01  Sebastian Calle 
Por 
revisar    
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Política de Legalización de gastos y caja menor 
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1. OBEJTIVO 

Establecer parámetros que faciliten el manejo eficiente de los fondos de caja menor y de los 

recursos asociados a la empresa IG Services SAS de las actividades asociadas a su desarrollo social 

por parte de sus colaboradores cuando estas actúan en nombre de la misma relacionados con el 

reembolso de gastos. 

 

2. Alcance  

Este documento aplica para todos los colaboradores de las compañías IG Services SAS ya que 

estos pueden solicitar en su momento que se le reembolse un dinero gastado en función al objeto 

social de la empresa a su vez para todos los colaboradores que administran las cajas menores y 

para las áreas contables y de tesorería, quienes son las encargadas de contabilizar los gastos y 

reembolsar el fondo respectivamente. 

 

3. Generalidades 

3.1 caja menor  

 

 Toda solicitud debe tramitarse por comunicación escrita a la Vicepresidencia Financiera, 

justificando los motivos del requerimiento. 

 La apertura del fondo se solicita a través de correo enviado al área de Gestión de Capitales 

con la aprobación de la Vicepresidencia Financiera y especificando el monto requerido y 

el nombre de la persona que lo administrará. 

 El control de los pagos realizados con el fondo de la caja menor debe llevarse diariamente 

por la persona responsable de su administración. Las operaciones se deben registrar en el 

formato designado para dicho fin, de manera individual y en orden cronológico con base 

en los comprobantes o documentos que respalden cada operación. 

 La caja menor se debe legalizar una vez los gastos hayan consumido el 60% del total del 

fondo. 

 El formato de reembolso se deberá relacionar en orden cronológico, con los debidos 

soportes aprobados por el líder que autoriza el gasto/costo.  

 EL formato y los soportes deben ser entregados en el área contable para que realicen el 

registro contable de los costos/gastos. Después de contabilizar esta información el auxiliar 

contable entrega el formato al área de tesorería para que procedan con el pago. 

 Se realizarán arqueos de caja menor, mínimo 3 veces en el año. Este proceso lo debe 

realizar la coordinadora de Gestión de Capitales o en su defecto, la persona delegada por 

la líder de Gestión de Capitales. 
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3.2 Reembolso de gastos 

 

 El proceso de reembolso de gastos se deberá efectuar de manera clara y documentada, 

razón por la cual cada desembolso se deberá soportar con los documentos originales de 

facturas, recibos, cuentas de cobro, vales, entre otros. 

 Los gastos deben relacionarse en forma cronológica y efectuarse en la moneda que fue 

desembolsada, haciendo la conversión respectiva en caso de que los gastos se hubiesen 

efectuado en una moneda diferente al peso colombiano. Esta información debe adjuntarse 

al formato GCO.F-01 de reembolso de gastos de legalización de gastos el cual debe estar 

completamente diligenciado. 

 Las facturas se deberán entregar adjuntas al formato de reembolso de gastos para su 

revisión por parte del área de gestión contable y su posterior contabilización, de esta 

manera ser remitido al área de gestión de capitales para su respectivo pago. 

 De acuerdo con la política de pagos de la compañía, el desembolso de anticipos para gastos 

de viaje se efectuará única y exclusivamente el día miércoles de cada semana. 

4. Conceptos permitidos para la legalización 

Documento equivalente a la factura: 

 Es el documento soporte que reemplaza a la factura, en las operaciones económicas 

realizadas con las personas que no están obligadas a facturar. 

 El documento equivalente puede ser expedido por el vendedor del producto o servicio, o 

elaborado por quien realiza dicha compra.  

 El documento equivalente en ningún caso puede reemplazar la factura si existe la 

obligación legal de expedirla.  

Documentos equivalentes validos: 

 Tiquetes de máquina registradora. 

 Tiquetes de transporte. 

 Extractos expedidos por sociedades fiduciarias, fondos de inversión, fondos de inversión 

extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de pensiones y cesantías.  

 Los tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros. 

 Factura electrónica. 

Conceptos  

Los colaboradores asignados a las cajas menores sólo podrán atender gastos que se relacionen con 

los siguientes conceptos: 

 Transportes urbanos del personal comercial y administrativo de la compañía, que 

respondan a propósitos estrictamente laborales.  

 Pagos de impuestos para las publicaciones de contratos, como estampillas y timbres. 

 Fletes y acarreos. 
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 Útiles de escritorio y papelería. 

 Pagos relacionados con el mantenimiento de edificios, muebles y equipos. 

 Parqueaderos del personal comercial y administrativo de la compañía. 

 Implementos de cafetería y aseo. 

 Partes o equipos de menor cuantía. 

 Alimentación. 

 Refrigerios. 

 Gasolina. 

 Gastos de áreas administrativas para eventos internos 

Requisitos mínimos de la factura de venta 

 Estar denominada expresamente como factura de venta 

 Apellidos y nombre o razón social y RUT o NIT del vendedor o de quien presta el 

servicio. 

 Razón social y RUT o NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la 

discriminación del IVA, ITBIS Y IGV pagado. 

 Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas 

de venta. 

 Fecha de su expedición. 

 Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 

 Subtotal, IVA, ITBIS Y IGV y valor total del bien o servicio. 

 Número de teléfono del vendedor 

 Dirección de la compañía que hace la venta 

 Indicar la calidad del contribuyente (normal, especial, persona natural, persona física o 

jurídica,) 

Todos los pagos que se realicen de caja menor deben tener su respectiva factura, a excepción de 

los transportes urbanos como taxis y buses. En este caso, la persona que recibe el dinero deberá 

firmar un recibo de caja menor en el cual se detallará fecha, concepto, y deberá tener la respectiva 

firma de la persona que autoriza. 

Las facturas que soporten los gastos, también llevarán la firma de la persona que autoriza, y el 

motivo del gasto. 

Las facturas que soportarán el gasto, deberán cumplir todos los requisitos legales exigidos como 

consecutivo de facturación, NIT, tipo de régimen, entre otros. 

Las facturas que soportarán los gastos, deberán anexarse al formato de reembolso de caja menor, 

en el mismo orden que se relacionan. 
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5. Topes 

El monto máximo autorizado para pagos por caja menor es de $80.000 y aplica para todos los 

fondos que permanezcan activos en la compañía. Para el reembolso será así: 

 

En concepto de viajes CONCEPTO 
Valor 

Máximo 

por Dia 

 

 

Gerentes, directores 

Alojamiento Control Interno 

Transporte Interno 
(taxis) 

60.000 

Lavandería Tarifa Hotel 

Alimentación 60.000 

El resto de valores los define el líder de proyecto con autorización del área financiera. 

 

6. Prohibiciones 

Para el manejo de la legalización de gastos, se tendrán las siguientes restricciones: 

 Atender gastos personales o préstamos y cambiar cheques del funcionario que tenga a su 

cargo la caja menor, o de cualquier otra persona, En el mismo caso para el reembolso 

tampoco será permitido.  

 Fraccionar pagos de un mismo elemento o servicio Para ambos conceptos. 

 Atender pagos por conceptos distintos de los autorizados en la creación de la Caja menor 

o por el líder en caso del reembolso. 

 Atender pagos por servicios personales y conceptos inherentes a la nómina. 

 Permitir demoras máximo dos días hábiles para la legalización de recibos provisionales. 

 Tramitar compras de bienes y servicios a crédito con el compromiso de cancelarlos con los 

recursos de la caja menor. 

 Realizar desembolsos para atender gastos ajenos a la entidad. 

 Compra de activos fijos de cualquier cuantía.  
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7. Revisiones y aprobaciones 

Versión Fecha Autor Estado 
Revisado 
por 

Aprobado por 
Descripción 
modificación 

1.0 2019-11-8 Sebastian Calle Creación 
Por 
revisión 

 

Creación y 
consolidación de 
la política en este 

formato. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 


