
0 
 

TOMO I 

DESARROLLO DEL TRABAJO TITULADO 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES APLICABLES A LA MISIÓN PANAMERICANA 

DE COLOMBIA BAJO ESTÁNDAR INTERNACIONAL      

NIIF-PYMES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES APLICABLES A 

LA MISIÓN PANAMERICANA DE COLOMBIA BAJO ESTÁNDAR 

INTERNACIONAL NIIF-PYMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONATHAN FERNANDO ARIZA BALLEN 

200910788 

 

  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

SECCIONAL FACULTAD SOGAMOSO 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA 

2016 



2 
 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES APLICABLES A 

LA MISIÓN PANAMERICANA DE COLOMBIA BAJO ESTÁNDAR 

INTERNACIONAL NIIF-PYMES 

 

 

 

 

 

 

 

JONATHAN FERNANDO ARIZA BALLEN 

200910788 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE GRADO BAJO LA MODALIDAD DE MONOGRAFÍA 

PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR EL TÍTULO DE 

CONTADOR PÚBLICO. 

 

 

 

 

 

C.P DORELLY BENÍTEZ NÚÑEZ 

DIRECTORA DE TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

SECCIONAL FACULTAD SOGAMOSO 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA 

2016 



3 
 

CONTENIDO 

 

                                                                                                                              pág. 

TITULO ............................................................................................................................................. 8 

INTRODUCCION ............................................................................................................................ 9 

1. PROBLEMA ............................................................................................................................... 10 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA........................................................................................ 10 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA ...................................................................................... 12 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................... 12 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................................... 13 

2.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................... 13 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ................................................................................................. 13 

3. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................... 14 

4. MARCO DE REFERENCIA ..................................................................................................... 15 

4.1 MARCO TEORICO ................................................................................................................. 15 

4.1.1 Teoría De Sistemas ............................................................................................................ 15 

4.1.2 Teoría General de Control.................................................................................................. 23 

4.2 MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................................ 24 

4.3 MARCO LEGAL ...................................................................................................................... 26 

4.2.1 Ley 1314 De 2009 ............................................................................................................... 26 

4.2.2 Decreto 3022 De 2013 ........................................................................................................ 26 

4.2.3 Decreto 2420 De 2015 ........................................................................................................ 26 

4.2.4 Decreto 2784 de 2012 ........................................................................................................ 26 

4.2.5 Decreto 2496 De 2015 ........................................................................................................ 27 

4.2.6 Concepto 182 De 2013 ....................................................................................................... 27 

4.3 MARCO INSTITUCIONAL ..................................................................................................... 27 

4.3.1 Misión .................................................................................................................................... 27 

4.3.2 Visión..................................................................................................................................... 28 

4.3.3 Estructura Organizacional .................................................................................................. 28 

5. DESARROLLO METODOLÓGICO ........................................................................................ 29 



4 
 

5.1. TIPO DE ESTUDIO ............................................................................................................... 29 

5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN .......................................................................................... 29 

5.3. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ....................................................... 29 

5.3.1 Primarias ............................................................................................................................... 29 

5.3.2 Secundarias ......................................................................................................................... 30 

5.3.3 Procedimiento Desarrollado: .............................................................................................. 30 

6. RESULTADOS .......................................................................................................................... 31 

6.1 PROCESO ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO DE LA MISIÓN PANAMERICANA DE 

COLOMBIA .................................................................................................................................... 33 

6.1.1 Proceso Administrativo ....................................................................................................... 33 

6.1.2 Procesos Operativos ........................................................................................................... 34 

6.2 SECCIONES APLICABLES DE LA NORMA INTERNACIONAL NIIF-PYMES A LA 

MISION PANAMERICANA DE COLOMBIA .............................................................................. 36 

6.3 CRITERIOS PARA ESTABLECER POLÍTICAS CONTABLES ........................................ 38 

6.3.1 Estado De Resultados Y Ganancias Acumuladas .......................................................... 38 

6.3.2 Estado de Flujos de Efectivo ............................................................................................. 39 

6.3.3 Segmentos de Operación ................................................................................................... 39 

6.3.4 Combinación De Estados Financieros Internos .............................................................. 41 

6.3.5 Instrumentos Financieros ................................................................................................... 42 

6.3.6 Inventarios ............................................................................................................................ 42 

6.3.7 Propiedad Planta Y Equipo ................................................................................................ 42 

6.4 CRITERIOS PARA ESTABLECER PROCEDIMIENTOS CONTABLES ........................ 44 

CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 45 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 47 

BIBLIOGRAFÍA. ............................................................................................................................. 48 

 

 



5 
 

LISTA DE ANEXOS  

 

 

ANEXO 1 INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD (MEDIO DIGITAL)  



6 
 

LISTA DE CUADROS 

 

                                                                                                                             Pág. 

Cuadro 1 Lineamientos Sistema De Contabilidad Efectivo………………………….20 

Cuadro 2 Secciones no aplicables de la norma internacional……………………….36 



7 
 

LISTA DE FIGURAS  

 

                                                                                                                             pág.          

Figura 1 Organigrama Mision Panamericana De Colombia………………………..28 

Figura 2 Control administrativo y operativo en la Mision Panamericana de 

Colombia…………..……………………………………………………………………..34 

Figura 3 Proceso Operativo General………………………………………………….35 

 



8 
 

TITULO  

 

 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES APLICABLES A LA 

MISIÓN PANAMERICANA DE COLOMBIA BAJO ESTÁNDAR INTERNACIONAL 

NIIF-PYMES 



9 
 

INTRODUCCION 

  

 

Este trabajo contiene el procedimiento efectuado para la elaboración de manual de 

políticas y procedimientos contables realizado para la Misión Panamericana de 

Colombia bajo Norma internacional NIIF-Pymes reglamentada bajo el decreto 3022, 

de 2013, 2420 de 2015 y 2496 de 2015 y el respectivo manual. 

El documento aporta al proceso de convergencia de las normas locales a normas 

internacionales y da solución al problema de unificación de conceptos y 

procedimiento del área contable de la Mision Panamericana de Colombia.  

 

La metodología utilizada está basada en un estudio explicativo, puesto que no solo 

describe y analiza los problemas, sino que expone una interpretación de 

razonamientos que aporta a la solución de dicho problema. Se basó en el método 

analítico para desglosar cada uno de los factores y así poder dar un juicio objetivo 

y razonable al problema enunciado 

 

Como resultado del trabajo realizado se pudo establecer un de Manual de Políticas 

y Procedimientos Contables realizado para la Misión Panamericana de Colombia 

bajo Norma internacional NIIF-Pymes, el cual contiene todos los lineamientos, 

conceptos y procedimientos para poder emitir estados financieros que cumplan con 

las normatividad vigente y necesidades de los diferentes usuarios internos y 

externos de la información financiera; y a su vez una unificación de criterios y 

conceptos en toda la entidad con respecto al sistema de información contable. 
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1. PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En cumplimiento del proceso de estandarización contable en 2001 fue 

reestructurado el Comité De Normas Internacionales de Contabilidad – IASC y se 

conformó La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad IASB – (International 

Accounting Standards Board). El cual en la actualidad emite Normas Internacionales 

de Información Financiera NIIF – IFRS1. Para el 2008 más de 100 países habían 

adoptado y/o permitían el uso de las normas internacionales según datos de COFIA 

– Comité de Cooperativas Financieras y Bancos Corporativos de ACI Américas.2 En 

Colombia el Decreto 2649 de 1993 reglamentaba la contabilidad estableciendo los 

principios y normas generalmente aceptadas, con el objetivo de llevar la contabilidad 

de manera uniforme en todo el país. Colombia a partir del año 2004 empezó a tener 

un crecimiento económico acelerado y una expansión de mercado tanto de 

exportación, importación y de inversión extranjera creando la necesidad de 

implementar normas internacionales de contabilidad, para lo cual se emite la ley de 

convergencia al estándar internacional NIIF, Ley 1314 de 2009. 

 

La Ley 1314 de 2009 establece en su artículo primero que la contabilidad en 

Colombia debe tener un proceso de “convergencia” a las normas internacionales;3 

para esto el gobierno nacional estableció tres grupos y así clasificar las empresas, 

grupo 1 aplica normas internacionales plenas, grupo 2 normas internacionales para 

Pymes y el grupo 3 contabilidad simplificada. 

                                                             
1 NICNIIF.ORG. QUÉ ES EL IASB [En línea]  Oficina IASB, 30 Cannon Street, London 2011 [Consulta: 15 
Enero 2015] Disponible en: http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html 
2 COFIA. Cooperativas de las Américas. Grupo de Trabajo NIC - ACI Américas [En línea] [Consulta: 15 Enero 
2015] Disponible en: http://www.aciamericas.coop/Grupo-de-Trabajo-NIC-ACI-Americas 
3 LEY 1314 DE 2009 NIVEL NACIONAL [En línea].  Medio de Publicación: Diario Oficial 47.409 de julio 13 de 
2009 [Consulta: 15 Enero 2015]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833 
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En Colombia la Ley 1314 de 2009 en su artículo segundo inciso primero dice “la 

presente ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con 

la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los 

contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación 

de estados financieros y otra información financiera, de su promulgación y 

aseguramiento”. Esto implica que las asociaciones, corporaciones y comunidades 

religiosas cristianas protestantes están obligadas a implementar las normas 

internacionales, ya que estas, en la norma nacional están obligadas a llevar 

contabilidad según el artículo segundo del Decreto 2500 del 4 de agosto de 1.986. 

Por tanto dichas entidades deben hacer el proceso de identificación del grupo en 

donde se encuentran y realizar el proceso de adopción de la norma. 

La Misión Panamericana de Colombia es una entidad sin ánimo de lucro con 

personería jurídica especial, cuenta con alrededor de 400 iglesias en todo el 

territorio nacional. Esta sectorizada en 4 presbiterios, que a su vez están divididos 

en 17 Zonas y cada zona la componen un número de iglesias, su máximo órgano 

es la asamblea nacional de presbíteros. La entidad clasifica por sus características 

en el grupo 2 el cual debe aplicar NIIF-Pymes. Esto ha generado dos grandes 

problemas. 

El primero radica en que el estándar internacional está diseñado y elaborado para 

entidades con ánimo de lucro como lo dice el párrafo P7 del prólogo del estándar 

internacional “Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con 

propósito de información general, así como en otra información financiera de todas las 

entidades con ánimo de lucro” El estado Colombiano mediante la ley 1314 de 2009 

ordena que todas las entidades que estén obligadas a llevar contabilidad deben 

hacer el proceso de convergencia, esto conlleva que el estándar internacional sea 

ajustado de su orientación de cuidar y producir lucro a un enfoque de ejecución del 

gasto que es la información más relevante para los usuarios de la información en la 

Misión Panamericana De Colombia. 

El segundo problema surge a raíz de que el proceso de la información contable en 

la Misión Panamericana De Colombia se efectúa en cada iglesia por medio de 

tesoreros y auxiliares contables de manera física; comprobantes de egreso, 

comprobantes de ingreso, caja menor y libros de control. Cada iglesia archiva y 

envía la contabilidad a las Zonas donde un Auxiliar Contable o un Contador Público 

dependiendo lo extensa que sea la zona, se encarga de subir los datos al sistema 

contable Helisa, unificar información y enviarla al departamento general de 

contabilidad en Bogotá. En este proceso de sistematización están involucrados 

entre Contadores Públicos y Auxiliares contables 20 personas generando 
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problemas de uniformidad de criterios, metodologías y mediciones en la 

contabilidad. Para evitar estas divergencias el departamento central de contabilidad 

ha emitido por separado varias directrices acerca de los procedimientos y 

metodologías a seguir en cuanto a la implementación de la noma internacional, pero 

no han sido muy eficaces ya que se encuentran muchos vacíos en temas de 

políticas contables y procedimientos contables aplicables a la entidad bajo norma 

internacional. 

Se hace necesario elaborar un manual de políticas y procedimientos contables 

aplicables a toda la entidad que sirva de guía no solo en el proceso de 

implementación del estándar internacional NIIF- Pymes, sino que también sea útil 

en el posterior desempeño de la entidad. 

Para efecto de lo anterior, se generaron los siguientes interrogantes: 

  

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo elaborar de manera unificada una integración de políticas y procedimientos 

contables aplicables en la Misión Panamericana de Colombia bajo el estándar 

internacional NIIF-Pymes? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 ¿Cuáles son los procesos operativos y administrativos de la Mision 

Panamericana de Colombia? 

 ¿Qué secciones del estándar internacional NIIF – Pymes son aplicables a la 

Misión Panamericana de Colombia? 

 ¿Cuáles son las políticas contables que se ajusten a las necesidades de la 

Misión Panamericana de Colombia bajo el estándar internacional NIIF-

Pymes? 

 ¿Cuáles procedimientos contables son apropiados para la Misión 

Panamericana de Colombia bajo el estándar internacional NIIF Pymes? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un manual de políticas y procedimientos contables aplicables a la Misión 

Panamericana de Colombia bajo el estándar internacional NIIF-PYMES 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer los procesos operativos y administrativos de la Mision 

Panamericana de Colombia 

 Establecer las secciones aplicables del estándar internacional NIIF-Pymes 

para Misión Panamericana de Colombia. 

 Definir las políticas contables que se ajusten a las necesidades de la Misión 

Panamericana de Colombia bajo el estándar internacional NIIF-Pymes 

 Establecer los procedimientos contables apropiados para la Misión 

Panamericana de Colombia bajo el estándar internacional NIIF Pymes. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

A partir de la ley 1314 de 2009 se obliga a todas las empresas que llevaban 

contabilidad por el decreto 2649 de 1993 a implementar las normas internacionales 

NIIF según una clasificación establecida por el gobierno nacional atreves del 

Consejo Técnico de la Contaduría. En dicha clasificación las entidades religiosas 

cristinas como lo es la Misión Panamericana de Colombia están ubicadas en el 

grupo 2 el cual tiene que implementar la NIIF-Pymes. 

La implementación del estándar internacional NIIF-Pymes en la Misión 

Panamericana de Colombia ha generado dos situaciones en el sistema de 

información contable que se efectúa en la empresa los cuales se pueden resumir 

en: 

 Integración entre el estándar NIIF-Pymes y la misión y visión de la Mision 

Panamericana de Colombia.  

 Unidad de políticas y procedimientos contables aplicables a la Mision 

Panamericana de Colombia.  

Con el resultado logrado, la entidad contará con un sistema de información contable 

más confiable, eficiente, eficaz y actualizado. La información dada por este sistema 

sobre los hechos económicos será más precisa facilitando no solo el proceso 

contable, sino que además la toma de decisiones por parte de la administración. 

Igualmente, el manual de políticas y procedimientos contables bajo el estándar 

internacional NIIF-Pymes permite a la entidad generar    fácilmente estados 

financieros uniformes y comparables con el cumplimiento de los principios contables 

del estándar internacional, especialmente los principios de Integridad, 

Comparabilidad, Fiabilidad, Comprensibilidad y Oportunidad, brindando información 

más amplia y útil a sus diferentes usuarios. 

Además, que los resultados presentados constituyen un precedente conceptual en 

un campo de la aplicación contable poco explorado, ya que en la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia no existe una investigación o estudio en 

donde se analice y armonice la contabilidad, el estándar internacional NIIF Pymes 

y las entidades religiosas sin ánimo de lucro. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO TEORICO 

 

Para lograr una adecuada integración de políticas y procedimientos contables 

aplicables en la Misión Panamericana de Colombia bajo el estándar internacional 

Niif-Pymes reglamentado en el decreto 3022 de 2013, es necesario establecer las 

teorías que determinen y enmarquen dicha integración, desde la teoría general de 

sistemas, teoría de la información contable, la teoría general del control y demás 

documentación que se requiera para consolidar un desarrollo adecuado del trabajo 

propuesto. 

 

4.1.1 Teoría De Sistemas  

 

En primer lugar, la Teoría general de sistemas, que surge los trabajos del biólogo y 

epistemólogo alemán Ludwing von Bertalanffy. Dicha teoría permite identificar a la 

organización como sistema, que la expresa como un conjunto de elementos que 

interactúan con la finalidad de alcanzar un propósito4. 

 

La entidad entendida como sistema, se define de la siguiente manera: La Misión 

Panamericana de Colombia tiene su sede principal en Bogotá distrito capital, siendo 

esta creada el 7 de octubre de 1956. Fundada por el Presbítero Ignacio Guevara. 

Actualmente, la organización Mision Panamericana de Colombia está integrada por 

más de 400 iglesias a lo largo del territorio nacional que abarca desde el 

departamento del Amazonas al departamento del Atlántico y desde el Departamento 

del Choco hasta el departamento del Guaviare, una planta de operativa de más de 

800 trabajadores entre administrativos, pastores y prestadores de servicios. El 

representante legal de la compañía es el Presbítero Armando Arboleda. La entidad 

se caracteriza por extender la religión cristiana protestante basada en la biblia 

hebrea y por su obra social que realiza a través de fundaciones.

                                                             
4 BERTALANFFY, Ludwig von, Teoría General De Sistemas, Publicado por George Braziller, 1968, Nueva 
York 
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Luego de entender a la entidad como sistema, es necesario definir el tipo o 

clasificación de sistema que esta representa o le es más adecuado. Según la Teoría 

General de Sistemas, Van Gigh plantea tres tipos de sistemas, de los cuales es más 

apropiada la clasificación de Sistemas abiertos y cerrados, entendiendo que un 

sistema cerrado no tiene medio y un sistema abierto posee otros sistemas con los 

que se relaciona, interactúa y comunica.5 La entidad en mención, se considera en 

definitiva como sistema abierto, al interactuar con otros sistemas, como por ejemplo 

en las relaciones con los seguidores, la sociedad, y demás agentes que hacen parte 

de sus grupos de interés. 

 

De la misma manera, según Mauricio Alba, se puede definir también como sistema 

según sus relaciones, el cual puede ser simple o complejo, para que pueda 

entenderse como sistema complejo, debe considerarse la empresa con múltiples 

elementos y múltiples relaciones a la vez6. Debe tenerse en cuenta que un sistema 

que cuente con un número pequeño de elementos puede considerarse como 

simple7. 

Aunque la complejidad en la organización puede demostrarse fácilmente por su 

funcionamiento, según la definición anterior, se identifica según sus relaciones 

como sistema complejo, no porque se no puedan entender sus procesos con cierta 

simpleza, es más orientado al tamaño de la información. Luego de expresar una 

definición de la empresa como sistema, podemos acercarnos a un lineamiento de 

sistema contable. 

  

Aplicando igualmente la teoría general de sistemas debido al tamaño y la extensión 

territorial que tiene la Misión Panamericana de Colombia debe tener un sistema de 

contabilidad eficiente y eficaz ya que como lo menciona Cristina Josar la 

contabilidad es la base sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales y 

por tanto, las decisiones financieras. No existe actividad económica ajena al registro 

y afectación de las técnicas de la ciencia contable. Desde la actividad económica 

más pequeña hasta las transacciones económicas de grandes corporaciones, la 

                                                             
5 GIGCH, John P. Van. Teoría General de Sistemas. [En línea] México: Editorial Trillas, 1987. [Consulta: 15 
Enero 2015] Disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060001/Material_extra/Teor%C3%ADa%20de%20Sist
emas.pdf 
6 ALBA, Mauricio Fernando. Introducción a la Teoría General de Sistemas y al Análisis de Sistemas de 
Información. [En línea] Manizales: Universidad Autónoma de Manizales, 1995. [Consulta: 15 Enero 2015]  
Disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060001/Material_extra/Teor%C3%ADa%20de%20Sist
emas.pdf 
7 UIVERSIDAD DE CHILE, Introducción a los Conceptos Básicos de la Teoría General de Sistemas [En línea] 
Chile 1998 [Consulta: 15 Enero 2015] Disponible en:  http://www.redalyc.org/pdf/101/10100306.pdf 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060001/Material_extra/Teor%C3%ADa%20de%20Sistemas.pdf
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060001/Material_extra/Teor%C3%ADa%20de%20Sistemas.pdf
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060001/Material_extra/Teor%C3%ADa%20de%20Sistemas.pdf
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060001/Material_extra/Teor%C3%ADa%20de%20Sistemas.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/101/10100306.pdf
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ciencia contable aporta a un gran cúmulo de conocimientos, los cuales requieren 

que sean aplicados por profesionales de la contaduría pública altamente 

capacitados. 

La contabilidad es un sistema adaptado para clasificar los hechos económicos que 

ocurren en un negocio. De tal manera que, se convierte en el eje central para llevar 

a cabo diversos procedimientos que conducirán a la obtención del máximo 

rendimiento económico que implica el constituir una empresa determinada8. 

 

Evolución de la contabilidad y sus principales aportes. 

 

Para comprender el trasfondo de la contabilidad con las entidades religiosas sin 

ánimo de lucro se debe contextualizar históricamente la relación entre la ciencia 

contable y estas entidades. La contabilidad se remonta desde tiempos muy 

antiguos, cuando el hombre se ve obligado a llevar registros y controles de sus 

propiedades porque su memoria no bastaba para guardar la información requerida. 

Se ha demostrado a través de diversos historiadores que en épocas como la egipcia 

o romana, se empleaban técnicas contables que se derivan del intercambio 

comercial. 

 

La contabilidad de doble entrada se inició en las ciudades comerciales italianas; 

los libros de contabilidad más antiguos que se conservan provienen de la ciudad de 

Génova, datan del año 1340, y muestran que, para aquel entonces, las técnicas 

contables estaban ya muy avanzadas. El desarrollo en China de los primeros 

formularios de tesorería y de los ábacos, durante los primeros siglos de nuestra era, 

permitieron el progreso de las técnicas contables en oriente. 

El inicio de la literatura contable queda circunscrito a la obra del monje veneciano 

Luca Pacioli titulada: “La Summa de Aritmética, Geometría Proportioni et 

Proportionalitá” en donde se considera el concepto de la partida doble por primera 

vez.  

 

A pesar de que la obra de Pacioli, más que crear, se limitaba a difundir el 

conocimiento de contabilidad, en sus libros se sintetizaban principios contables que 

han perdurado hasta nuestro día. Fray Luca Pacioli, quien, en el año 1494, 

estableció las bases de toda la teoría contable. Entre uno de los varios méritos que 

tuvo este monje, estuvo el de haber explicado en forma detallada los procedimientos 

que se debían aplicar para el manejo de las cuentas lo cual se conoce hasta hoy 

                                                             
8 CRISTINA JOSAR, SISTEMA CONTABLE [En línea] Bogotá Colombia, 07 septiembre de 2008 [Consulta: 15 

enero 2016] Disponible en: http://www.gerencie.com/sistema-contable.html 

http://www.gerencie.com/sistema-contable.html
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como la teoría de la partida doble o teoría del cargo y del abono. El valor de los 

principios establecidos por el monje Fray Luca Pacioli ha transcendido hasta 

nuestros días, en el sentido de que todos los negocios recurren de alguna manera 

al registro de sus operaciones a través de la teoría de la partida doble. 

 

La Revolución Industrial provocó la necesidad de adoptar las técnicas contables 

para poder reflejar la creciente mecanización de los procesos, las operaciones 

típicas de la fábrica y la producción masiva de bienes y servicios. Con la aparición, 

a mediados del siglo XIX, de corporaciones industriales, propiedades de accionistas 

anónimos, el papel de la contabilidad adquirió aún mayor importancia. 

 

La teneduría de libros, parte esencial de cualquier sistema, ha sido informatizándose 

a partir de la segunda mitad del siglo XX, por lo que, cada vez más, corresponde a 

los ordenadores o computadoras la realización de estas tareas. El uso generalizado 

de los equipos informáticos permitió sacar mayor provecho de la contabilidad 

utilizándose a menudo el término procesamiento de datos, actualmente el concepto 

de teneduría ha disminuido. 

 

La contabilidad como se conoce actualmente, es el producto de toda una gran 

cantidad de prácticas mercantiles disímiles que han exigido a través de los años, el 

mejorar la calidad de la información financiera en las empresas. 

La contabilidad hacia el siglo XXI se ve influenciada por tres variables: 

 

 Tecnología. 

 Complejidad y globalización de los negocios. 

 Formación y educación9. 

 

Aunque a través de la historia la contabilidad fue evolucionando principalmente por 

los negocios las entidades religiosas sin ánimo de lucro tuvieron un papel 

protagónico y esencial al formalizar y dar esa primera organización y 

conceptualización de la partida doble por medio del monje veneciano Luca Pacioli.  

 

 

 

 

 

                                                             
9 CRISTINA JOSAR, SISTEMA CONTABLE [En línea] Bogotá Colombia, 07 septiembre de 2008 [Consulta: 15 

Enero 2015] Disponible en: http://www.gerencie.com/sistema-contable.html 
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Clases De Contabilidad 

Según Ángel María Fierro Martínez10  existen diferentes bases comprensivas de 

contabilidad. Las más importantes permiten referirse a seis grandes tipos de 

contabilidad:  

 Contabilidad fiscal: Se conoce como contabilidad fiscal al sistema de 

información relacionado con las obligaciones tributarias. Este tipo de 

contabilidad se basa en las normativas fiscales. 

 Contabilidad científica Define la contabilidad como una tecnología su base 

lógica es la matemática y la filosofía 

 Contabilidad ambiental: La contabilidad ambiental proporciona datos que 

resaltan tanto la contribución de los recursos naturales al bienestar 

económico como los costos impuestos por la contaminación o el agotamiento 

de estos. 

En el contexto del presente estudio se aplican: 

Contabilidad Financiera: es la más conocida de todas y su base comprensiva son 

los principios de contabilidad generalmente aceptados a partir de los cuales se ha 

elaborado un modelo contable basado en el costo histórico recuperable y en el 

concepto de mantenimiento del capital financiero nominal. El objetivo que se 

pretende con esta base es proporcionar información respecto de la información 

financiera, el desempeño y los cambios en la posición financiera de la empresa, de 

utilidad para un amplio rango de tomadores de decisiones.  

Contabilidad gerencial: la información para usuarios externos y con marcada 

responsabilidad social (contabilidad financiera) sigue siendo importante. Pero la 

gerencia necesita otro tipo de información, ahora de carácter interno, con el fin de 

impulsar y controlar su gestión, proceso que recibe el nombre de contabilidad 

gerencial (administrativa, directiva, interna, etc.).  

Contabilidad Estandarizada: las nuevas tendencias de la contabilidad son hacia 

la armonización, estandarización y ahora último a la convergencia de las normas 

internacionales de contabilidad para que permita elaborar información que sirva 

para cualquier continente, el flujo de capitales y movimientos de bienes y servicios 

de empresas transnacionales, de tal manera que el contador tiene la11 

                                                             
10 FIERRO MARTÍNEZ, Ángel María, Contabilidad general / Ángel María Fierro Martínez. -- 4ª. ed. -¬ Bogotá : 

Ecoe Ediciones, 2011 Pág. 23 
11 FIERRO MARTÍNEZ, Ángel María, Contabilidad general / Ángel María Fierro Martínez. -- 4ª. ed. -¬ Bogotá : 
Ecoe Ediciones, 2011 Pág. 23 
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responsabilidad de actualizar sus conocimientos con los parámetros internacionales 

y lograr ser eficiente en una economía globalizada mediante los nuevos tratados 

internacionales de libre comercio y libre ejercicio profesional.12 

En la Misión Panamericana de Colombia aunque es una organización sin ánimo de 

lucro se puede evidenciar los diferentes tipos de contabilidad ya mencionados 

anteriormente como: La contabilidad financiera en el trascurso normal de sus 

operaciones al ser efectuada una donación, o la liquidación de un pasivo, o una 

inversión en planta y equipo etc; La contabilidad fiscal en mecanismos como la 

retención en la fuente o en impuestos como el IVA y el impuesto a la nómina; La 

contabilidad gerencial en la toma de decisiones de sus órganos administrativos y en 

el sistema de control interno ya que la contabilidad es base fundamental para este 

sistema; La contabilidad científica al desarrollar sistemas especializados de 

información contable para satisfacer sus necesidades propias y especificas; La 

contabilidad ambiental  por medio de sus obras sociales enfocadas a la preservación 

del medio ambiente; La contabilidad estandarizada al implementar el estándar 

internacional NIIF-Pymes. 

Para obtener un sistema de información contable efectivo en la Misión 

Panamericana de Colombina debe atender los siguientes lineamientos. 

Cuadro 1 Lineamientos sistema de contabilidad efectivo 

LINEAMIENTO DESCRIPCIÓN 

Sistema de 

Información 

Contable 

 

Un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos 

y recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades 

financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones. La 

información contable se puede clasificar en dos grandes categorías: la 

contabilidad financiera o la contabilidad externa y la contabilidad de costos o 

contabilidad interna. 

 

La contabilidad financiera muestra la información que se facilita al público en 

general, y que no participa en la administración de la organización, como son 

los miembros, los acreedores, los clientes, los proveedores, los analistas 

financieros, entre otros, aunque esta información también es de mucho interés 

para los administradores y directivos de la organización. Esta contabilidad 

permite obtener información sobre la posición financiera de la organización, su 

grado de liquidez y sobre la rentabilidad de la organización13. 

                                                             
12 FIERRO MARTÍNEZ, Ángel María, Contabilidad general / Ángel María Fierro Martínez. -- 4ª. ed. -¬ Bogotá : 
Ecoe Ediciones, 2011 Pág. 23 
13 CRISTINA JOSAR, SISTEMA CONTABLE [En línea] Bogotá Colombia, 07 septiembre de 2008 [Consulta: 

15 Enero 2015] Disponible en: http://www.gerencie.com/sistema-contable.html 
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Propósito y 

naturaleza de 

la información 

contable 

El propósito de la contabilidad es proporcionar información financiera y no 

financiera sobre una entidad económica. Quienes toman las decisiones 

administrativas necesitan de esa información de la organización para realizar 

una buena planeación y control de las actividades de la organización. El papel 

del sistema contable de la organización es desarrollar y comunicar esta 

información. Para lograr estos objetivos se puede hacer uso de computadores, 

como también de registros manuales e informes impresos. 

 

Estructura de 

un sistema 

contable. 

 

Un sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema de 

información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y 

una relación aceptable de costo / beneficio. El sistema contable de cualquier 

empresa independientemente del sistema contable que utilicé, se deben 

ejecutar cuatro pasos básicos; los datos se deben reconocer, medir, registrar 

y revelar. 

Utilización de 

la información 

contable. 

La contabilidad va más allá del proceso de creación de registros e informes. El 

objetivo final de la contabilidad es la utilización de esta información, su análisis 

e interpretación. Los contadores se preocupan de comprender el significado 

de las cantidades que obtienen. Buscan la relación que existe entre los eventos 

comerciales y los resultados financieros; estudian el efecto de diferentes 

alternativas, por ejemplo, la compra o el arriendo de un nuevo edificio; y buscan 

las tendencias significativas que sugieren lo que puede ocurrir en el futuro. 

Si los gerentes, inversionistas, acreedores o empleados gubernamentales van 

a darle un uso eficaz a la información contable, también deben tener un 

conocimiento acerca de cómo obtuvieron las cifras y lo que ellas significan. 

Una parte importante de esta comprensión es el reconocimiento claro de las 

limitaciones de los informes de contabilidad. Un gerente comercial u otra 

persona que esté en posición de tomar decisiones y que carezca de 

conocimientos de contabilidad, probablemente no apreciara hasta qué punto 

la información contable se basa en estimativos más que en mediciones 

precisas y exactas14. 

 

Características 

de un sistema 

de información 

contable 

efectivo. 

 

Un sistema de información bien diseñado ofrece control, compatibilidad, 

flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio. 

 

Control: un buen sistema de contabilidad le da a la administración control sobre 

las operaciones de la empresa. Los controles internos son los métodos y 

procedimientos que usa un negocio para autorizar las operaciones, proteger 

sus activos y asegurar la exactitud de sus registros contables. 

 

                                                             
 
14 CRISTINA JOSAR, SISTEMA CONTABLE [En línea] Bogotá Colombia, 07 septiembre de 2008 [Consulta: 

15 Enero 2015] Disponible en: http://www.gerencie.com/sistema-contable.html 
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Compatibilidad: un sistema de información cumple con la pauta de 

compatibilidad cuando opera sin problemas con la estructura, el personal, y las 

características especiales de un negocio en particular. 

 

Fuente Elaboración Propia 

Importancia de la contabilidad en función de los usuarios de la información. 

 

La contabilidad en la Misión Panamericana de Colombia es de gran importancia 

para llevar un control de sus hechos económicos. Por otra parte, el sistema contable 

es imprescindible para obtener información de carácter legal al momento de realizar 

liquidación de impuestos, liquidación de retenciones y los informes  al órgano de 

control que es el Ministerio del Interior.  

 

Los usuarios de la Información contable en la Misión Panamericana de Colombia no 

se limita solo a los administrativos y el Estado sino que también hacen parte  los 

miembros (no trabajadores) que componen esta organización que son las personas 

que por afinidad religiosa asisten, hacen parte activa de las iglesias y aportan sus 

donaciones.  

 

Luego de expresar los lineamientos a seguir con respecto al sistema contable, se 

puede acercar a un lineamiento de control organizacional el cual se originó a  partir 

de la revolución industrial a mediados del siglo  XVIII, se evidencio una  evolución 

en las empresas no solo en la operativa sino  también en la directiva y administrativa. 

Las empresas solían ser dirigidas y administradas por sus propietarios, procesos 

productivos más artesanales y poco nivel de producción15.  

 

A raíz de un crecimiento progresivo y expansionista dejaron de ser esas pequeñas 

empresas para convertirse en empresas con mucho más personal, muchos más 

procesos productivos, sucursales, agencias y algunas de ellas en multinacionales y 

transnacional, lo cual dio una notoria falencia dentro de la estructura organizacional 

que permita identificar y medir cada proceso y pueda garantizar la consecución de 

los objetivos. 

Para afrontar esta necesidad se desarrolló una herramienta administrativa 

comprendida por un conjunto de procedimientos, técnicas, normas y lineamientos, 

                                                             
15 CRISTINA JOSAR, SISTEMA CONTABLE [En línea] Bogotá Colombia, 07 septiembre de 2008 [Consulta: 

15 Enero 2015] Disponible en: http://www.gerencie.com/sistema-contable.html 
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a través de las cuales se mide y corrige el desempeño de los procesos en la 

organización y garantiza la consecución de los objetivos de la empresa.   

Uno de los propósitos del sistema de información contable es el de ser la base del 

sistema de control, aunque este trabajo no analiza ni evalúa el control de la Misión 

Panamericana de Colombia si se debe tener en cuenta los lineamientos de teoría 

de control para que pueda cumplir el propósito ya mencionado. 

 

4.1.2 Teoría General de Control 

 

El sistema de control en la Misión Panamericana De Colombia actúa como un 

subsistema donde interactúan todos sus elementos, con la función de medir y 

corregir el desempeño de los procesos, tales como lo son las actividades religiosas 

y de obra social, siendo este sistema estable y  trata  cada vez más de poder  

eliminar o reducir a cero los errores. 

Existen diferentes autores que señalan diversos planteamientos acerca de la 

relación de la contabilidad y un sistema de control, para el caso de la Misión 

Panamericana De Colombia el más adecuado es el planteado por Samuel Alberto  

Mantilla por su simplicidad y objetividad al exponer un tema tan complejo. 

Según el autor la teoría general de control está elaborada para sistemas que ya 

están en operación, los cuales necesitan regular dicha operación a fin de continuar 

satisfaciendo las expectativas y moviéndose en dirección de los objetivos 

propuestos. Hace parte de la más amplia revolución generada por la teoría general 

de sistemas, el mejor instrumento conceptual y de análisis moderno. 

La teoría de control convencional solo considera importantes las señales de entrada, 

salida y error; está basada en la relación entrada-salida (caja negra) o función16 

transferencia. Su proyecto se basa en procedimientos de tanteo y ajuste, los que en 

general no dan cabida a sistemas de control óptimo. 

De esta teoría surge el control, procedimiento administrativo empleado para 

conservar la exactitud y la veracidad en las transacciones y en la contabilización 

de éstas; se ejerce tomando como base las cifras de operación presupuestadas 

y se les compara  con las que arroja la contabilidad. 

                                                             
16 MANTILLA, Samuel Alberto. Teoría General de Control: Auditoria 2005. Teoría General, Capitulo 3. 
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Uno de los tipos de control es el control interno el cual es definido en forma amplia 

como un proceso, efectuado por la junta de directores de una entidad, gerencia y/o 

demás personal, diseñado para proporcionar una razonable seguridad con miras a 

la realización de objetivos en las siguientes categorías17: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones: Apunta a los objetivos básicos de la 

entidad, incluyendo metas de desempeño rentabilidad y salvaguarda de 

recursos. 

 

 Confiabilidad de la información financiera: Está relacionada con la preparación y 

publicación de estados financieros dignos de confianza, incluyendo estados 

financieros intermedios y resumidos e información financiera derivada de dichos 

estados tales como ganancias por distribuir, reportadas públicamente. 

 

 Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables: Se ocupa de cumplir con 

aquellas leyes y regulaciones a que la empresa o ente económico está sujeto. 

Estas diversas pero traslapadas categorías apuntan a diferentes necesidades 

que permitan un enfoque dirigido a suplir las distintas necesidades 

 

Los órganos administrativos de la Misión Panamericana de Colombia, buscan 

constantemente obtener información financiera, de funcionamiento y de 

administración que les sea de provecho para la toma de decisiones, para así 

establecer instrumentos de control que le ayuden a mejorar sus procedimientos 

operativos y de vigilancia. Pero como lo menciona el autor la información no debe 

tener criterios sesgados que pongan en tela de juicio la seguridad plena de la 

información contable y financiera.18 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Adicional a la fundamentación teórica y conceptual se definen los siguientes 

términos relevantes en el contexto de este estudio. 

 NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera corresponden a un 

conjunto de único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, 

comprensibles y de alta calidad basados en principios claramente 

                                                             
17 MANTILLA, Samuel Alberto. Teoría General de Control: Auditoria 2005. Teoría General, Capitulo 3. 
18 MANTILLA, Samuel Alberto. Teoría General de Control: Auditoria 2005. Teoría General, Capitulo 3. 
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articulados; que requieren que los estados financieros contengan información 

comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas, y 

a otros usuarios, a tomar decisiones económicas19. 

 

 Pymes: Pequeña Y Mediana Empresa. En Colombia el sector empresarial 

está clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, esta 

clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y sus modificaciones 

(Ley 905 de 2004), conocida como la Ley Mipymes. El término Pyme hace 

referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos totales 

superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV20. 

 

 Presbiterios centrales: División geográfica que abarca varias zonas en una 

región específica. 

 

 Zonas: Subdivisión geográfica que agrupa varias iglesias en una región 

especifica 

 

 Entidad religiosa: Son asociaciones, comunidades, corporaciones sin 

ánimo de lucro conformada por personas que de manera voluntaria e 

incondicional motivados por su fe tiene el objetivo de difundir su creencia y 

ayudar a la sociedad.  

 

 Presbítero: Pastor que por diversos requisitos haciende a un nivel de 

supervisor administrativo y guía espiritual de otros pastores. 

 

 Pastor: Guía espiritual de una iglesia 

 

 Iglesia: Agrupación de personas que tienen una misma creencia y son 

dirigidas por un pastor o presbítero.  

 

 Miembros de las iglesias: Son personas que se identifican con la creencia 

de la iglesia y han pedido que sean bautizados. Están registrados en el libreo 

de membresía.  

 

                                                             
19 GERENCIE, Qué son las NIIF, [En línea] [Consulta 16 enero 2015] Disponible en: 
http://www.gerencie.com/que-son-las-niif.html 
20 BANCOLDEX, ¿Que es Pymes? [En Linea] [Consulta 16 enero 2015] Disponible en:  
http://www.bancoldex.com/Sobre-pymes/Que-es-Pyme.aspx 
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 Líderes: Son miembros de las iglesias que desempeñan actividades de en 

la iglesia relacionadas directamente con el culto y la evangelización 

 

 Asistentes: Personas que acuden a las diferentes actividades de una iglesia, 

pero no se involucran en la parte operática de la iglesia. 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

Esta propuesta tratará lineamientos y directrices plasmados en: 

4.2.1 Ley 1314 De 2009 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 

las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 

las entidades responsables de vigilar su cumplimiento21. 

 

4.2.2 Decreto 3022 De 2013 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 

para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2.22 

 

4.2.3 Decreto 2420 De 2015 

Compila los decretos reglamentarios de la Ley 1314 del 2009 con respecto a NIIF y 

NAI: Decretos 2706 del 2012, 2784 del 2012, 3022 del 2013 y 302 del 2015.23 

 

4.2.4 Decreto 2784 de 2012 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 

para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1.24 

                                                             
21 LEY 1314 DE 2009 NIVEL NACIONAL [En línea].  Medio de Publicación: Diario Oficial 47.409 de julio 13 de 
2009 [Consulta: 16 enero 2015]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833 
22 DECRETO 3022 DE 2013 [En línea]. Medio de Publicación: Diario Oficial 49016 de diciembre 27 de 2013. 
[Consulta: 15 junio 2015]. Disponible en: http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-
contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-
decretos/Documents/DECRETO%203022%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf 
23 DECRETO 2420 DE 2015 [En línea]. Medio de Publicación: Diario Oficial diciembre 14 de 2015. [Consulta: 
15 marzo 2016]. Disponible en: http://actualicese.com/normatividad/2015/12/14/decreto-2420-de-14-12-
2015/  
24 DECRETO 2784 de 2012 [En línea]. Medio de Publicación: Diario Oficial diciembre 28 de 2012. [Consulta: 
15 marzo 2016]. Disponible en: http://actualicese.com/normatividad/2012/12/28/decreto-2784-de-28-12-
2012/ 
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4.2.5 Decreto 2496 De 2015 

Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de 

las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la 

Información y se dictan otras disposiciones.25 

 

4.2.6 Concepto 182 De 2013 

Emitido por el Concejo Técnico de la Contaduría Pública el cual establece “…las 

entidades no importando su ánimo o no de lucro, deben aplicarse y regirse por los 

decretos 2784 y 2706 de 2012 de la ley 1314 de 2009 y establecer el grupo al que 

pertenecen según lo indicado por estos decretos…”26 

 

 

4.3 MARCO INSTITUCIONAL  

 

La Misión Panamericana de Colombia es una entidad religiosa sin ánimo de lucro 

con personería jurídica especial y adscrita al ministerio del interior. Fundada en 1956 

por el presbítero Ignacio Guevara en la ciudad de Bogotá. En la actualidad cuenta 

con alrededor de 400 iglesias a lo largo del territorio nacional y con proyecciones a 

nivel internacional. Realiza obras sociales de manera independiente.  

 

 

4.3.1 Misión 

Nuestra Misión es cumplir con la Gran comisión encomendada por nuestro Señor 

Jesucristo en Mateo 28:19-20 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 

que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” comprometidos con un Evangelio 

Cristo céntrico de transformación, integral, con énfasis en la Evangelización y con 

proyección a las Naciones. 

 

                                                             
25 DECRETO 2420 DE 2015 [En línea]. Medio de Publicación: Diario Oficial diciembre 23 de 2015. [Consulta: 
15 marzo 2016]. Disponible en: http://actualicese.com/normatividad/2015/12/23/decreto-2496-de-23-12-
2015/ 
26 CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA. Institución Sin Ánimo De Lucro- Obligación Aplicar Niif. [En línea]. 

Concepto 185 de 2013 Bogotá, Colombia [Consulta: 16 Enero 2015]. Disponible en: 
http://www.ctcp.gov.co/conceptos.php?concept_id=2013 



28 
 

4.3.2 Visión 

Visión en el cumplimiento de la Misión somos una iglesia dinámica, estructurada y 

reflexiva, sólida en la doctrina Bíblica, con un alto concepto de su liderazgo, 

organizada y transparente, íntegra en sus relaciones interpersonales, abierta a los 

cambios, que contextualiza su desarrollo a la par del entorno sociocultural para 

percibir, interpretar y responder a las necesidades espirituales, morales y materiales 

de la sociedad, a la luz de los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. 

4.3.3 Estructura Organizacional  

 

 

Figura 1 Organigrama Mision Panamericana De Colombia 

 

Fuente: Construcción en base a los estatutos Misión Panamericana de Colombia 
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Está es una investigación explicativa, puesto que no solo describe y analiza 

los problemas de unidad e integración generados en la implementación de los 

estándares internacionales NIIF-Pymes reglamentados en el decreto 3022 de 

2013, en la Misión Panamericana de Colombia, sino que expone una 

interpretación de razonamientos que sirve de solución a dicho problema por 

medio de un manual de políticas y procedimientos contables aplicables bajo 

NIIF-Pymes 

 

El manual de políticas y procedimientos contables aplicables a la Misión 

Panamericana de Colombia bajo estándar internacional NIIF-Pymes se llevó 

cabo bajo la modalidad de trabajo monográfico siendo un estudio donde se 

expone de manera práctica un planteamiento haciendo la convergencia de 

diversas variables.  

 

5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

Se desarrolló bajo el método analítico desmembrando en sus partes el 

problema para observar las causas, la naturaleza y los efectos. En el análisis 

se observaron los elementos de manera particular como lo son cada sección 

del estándar internacional y las particularidades administrativa y operativas 

específicas de la entidad para conocer la naturaleza del cada elemento que se 

estudió y comprender su importancia y alcance dentro del trabajo.  

 

5.3. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

5.3.1 Primarias 

 

Información obtenida el departamento de contabilidad y los diferentes 

directivos de la Misión Panamericana de Colombia por medio de: 

 

 Información proporcionada por la entidad (Ver anexo 1) 

 Estados Financiero (Ver anexo 1) 
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 Estatutos de la Misión Panamericana de Colombia que reposan en la 

oficina central en la ciudad de Bogotá 

 Directrices del departamento de contabilidad de la Misión 

Panamericana de Colombia. 

Y los lineamientos de las 35 secciones de la norma internacional NIIF-Pymes 

Pymes reglamentados en el decreto 3022 de 2013  

 

5.3.2 Secundarias 

 

Las constituyen toda la literatura existente y normatividad tales como:  

 

 Ley 1314 de 2009 

 Concepto 182 De 2013 

 Guías proporcionadas por el IASB (International Accounting Standards 

Board) 

 Documentos explicativos generados por el estado Colombiano a través 

de la superintendencia financiera 

 Artículos, columnas y concentos de diferentes autores en diarios como 

portafolio, actualícese, gerencie etc. 

  

5.3.3 Procedimiento Desarrollado:  

1.  Preparación y revisan literaria y normativa. 

2. Obtención de la información por observación documental e información 

proporcionada por la entidad 

3. Análisis y sistematización 

4. Obtención de conclusiones preliminares y criterios 

5. Elaboración del manual 

6. Elaboración de informe
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6. RESULTADOS 

 

 

 

Con base en la información suministrada por la entidad (Ver anexo 1), las 

observaciones de documentos y y conocimiento directo de la organización se pudo 

determinar: 

Información General 

 Nombre. Mision Panamericana de Colombia 

 Nit: 860007390-1 

 Personería jurídica especial 867 del ministerio del interior de 1996 

 Representante legal: Jesús Armando Arboleda 

 Máximo órgano: Presbiterio Nacional 

 Naturaleza de la organización: Entidad religiosa sin ánimo de lucro 

 Tipo de entidad: Denominación 

 Conformación del patrimonio: Donaciones y excedentes o perdidas 

 Actividad económica: 9491 Actividades de asociaciones religiosas. 

Además, se ha podido establecer que:  

 La entidad cuenta con una misión y visión formalmente plasmada y de 

conocimiento común.  

 No existe ni formal o informalmente manuales de procedimiento 

administrativo en ninguno de los cargos  

 Los principios y políticas están basados en la Biblia y redactados en su 

mayoría en actas del Presbiterio Nacional en la entidad se trasmiten por 

enseñanza teológica verbal o escrita. 

 Existen controles para procedimientos específicos los cuales son informados 

a la hora de contratación del personal, pero al no haber manuales 

administrativos y de procedimiento no existe un sistema de control definido 

 

Contabilidad 

Según los estados financieros (Ver anexo 1) y conocimiento directo, la entidad 

maneja los siguientes rubros:
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Elemento Descripción 

Activos 

 

 Efectivo en moneda nacional y extranjera 

 Fondos internos de destinación específica para compra o edificaciones de 

inmuebles, compra de equipos, ahorros para abrir nuevas obras etc. 

 Cuentas bancarias de ahorros en diferentes entidades 

 Deudores producto de: Prestamos, Venta de bienes muebles o inmuebles no 

pertenecientes a inventarios que fueron comprados para propiedad planta y 

equipo o fueron donados. 

 Inventarios de material pedagógico como libros, tratados, cartillas, revistas etc. 

Para ser donados. 

 Propiedad planta y equipo constituido por: Inmuebles, Equipo de audio, 

Instrumentos, Equipo de video, Equipo eléctrico y electrónico, Muebles que se 

usa para las actividades de las iglesias como sillas, mesas, atriles, pulpitos etc. 

Electrodomésticos utilizados para brindar refrigerios o para climatización de 

auditorios, Muebles de oficina, Equipos de cómputo, Flota y equipo de trasporte 

terrestre y fluvial 

 Intangible: Software de computación 

 Diferidos  

 Otros activos que comprenden: Herramientas de construcción, Animales vivos 

adquiridos o donados, Material de audio y video 

Pasivos  Obligaciones financieras: Bancos nacionales, Particulares y Caza matriz  

 Cuentas por pagar 

 Retención en la fuente 

 Retenciones y aportes de nomina 

 Obligaciones laborales 

 Pasivos estimados y provisiones 

 

Patrimonio  El patrimonio está compuesto por los excedentes o perdidas del ejercicio y las 

donaciones 

 

Ingresos  Donaciones, actividades de educación, arriendo e intereses 

Gastos  Operacionales de: Personal, Honorarios, Impuestos, Arrendamientos, Seguros, 

Servicios, Gastos Legales, Mantenimiento y Reparaciones, Adecuación e 

Instalaciones, Gastos de Viaje, Depreciaciones, Amortizaciones, Diversos 

o Gastos no operacionales: Financieros, Perdida en venta y retiro de 

Bienes, diversos. 

Fuente: Construcción Propia 

 

Proceso de convergencia en la entidad 

El proceso de convergencia se encuentra en su fase inicial, se realizó un balance 

de balance de apertura para cumplir con lo establecido por los órganos de control 
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del estado, pero hasta el momento no se han dado directrices de acerca del proceso 

de convergencia a las zonas, y las zonas siguen llevando la contabilidad por norma 

nacional. Existen el plan  para empezar el proceso a mediados de año del 2016. 

Falta la aprobación del presbiterio nacional. 

 

6.1 PROCESO ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO DE LA MISIÓN 

PANAMERICANA DE COLOMBIA 

 

Por medio de la información provista por la entidad (Ver anexo 1) y conocimiento 

directo, se estableció que no hay procesos administrativos y operativos formalmente 

documentados, sino que se enseña de manera verbal y/o por directrices aisladas y 

específicas. Aunque los procesos se pudieron identificar de por observación de 

manera implícita 

6.1.1 Proceso Administrativo 

Esta organización tiene como fin compartir el evangelio de Cristo a la sociedad y 

para ello realiza diversas actividades de evangelización como cultos, reuniones 

familiares, obra social, conciertos, actividades de evangelismo, convenciones, 

capacitaciones entre otros. Para efecto se desarrollan las siguientes funciones. 

Planeación: En la entidad existen varios niveles de planeación que giran en torno 

a las actividades que se realizan para difundir su creencia.  

A nivel local el pastor y la iglesia tienen autonomía de sus actividades y cada iglesia 

establece sus cronogramas. 

A nivel de zonas los pastores junto con el presbítero programan actividades para 

todas las iglesias como cultos unidos, conciertos, campamentos, plantación de 

iglesias, etc. 

A nivel de presbiterios regionales los presbíteros establecen las actividades a 

realizar por todas las iglesias como convenciones o capacitaciones. 

A nivel nacional el máximo órgano establece programas nacionales como 

convenciones y eventos de impacto a la sociedad. 

Organización: La organización de las actividades mencionadas recae sobre los 

pastores y presbíteros dependiendo de a qué nivel se organice la actividad local, 

zonal, regional o nacional. 



34 
 

Los pastores y presbíteros forman grupos de trabajo y delegan funciones a los 

miembros de las iglesias para que cumplan distintos cargos dentro de las 

actividades que se realizan.  

Ejecución: La Ejecución es responsabilidad de los pastores y presbítero junto con 

su equipo de trabajo dependiendo de a qué nivel se organice la actividad local, 

zonal, regional o nacional. 

En la ejecución participa gran parte de la iglesia, estas actividades son abiertas para 

todos de forma voluntaria  

Control: El control es ejercido por línea de autoridad siendo un superior quien vigile 

y audite las actividades realizadas. El control se realiza de manera presencial en las 

actividades y/o por informes escritos.  

De mayor a menor el control es así: 

Figura 2 Control administrativo y operativo en la Mision Panamericana de Colombia 

 

         
Fuente: Construcción propia 

6.1.2 Procesos Operativos 

En la entidad no existe un proceso operativo formalmente escrito ya que las 

actividades realizadas por la entidad varían de forma en cada iglesia; las iglesias 

son autónomas en sus procesos operativos, pero todas están dirigidas según la 

biblia y se puede evidenciar implícitamente un poseso general de operación: 

Presbiterio 
Nacional

Presidente de 
la misión

Presidente presbiterio 
regional

Presbítero zonal

Pastores

Grupo de líderes
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GANAR CONSOLIDAR DISCIPULAR ENVIAR

La base de la operación de las iglesias se encuentra en la biblia en diferentes 

pasajes como Mateo 28:19 “Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”, Marcos 16: 15 “Y les 

dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.” Etc. 

Este proceso se basa en cuatro etapas principales:  

 Ganar: Este proceso consiste en compartir la palabra de Dios a personas 

que no son miembros de las iglesias por medio de actividades de 

evangelización como: chalas persona a persona, conciertos, grupos 

familiares, campañas evangelistas, teatro callejero, visitación de cárceles y 

hospitales entre otras.  

 Consolidar: Se realiza generalmente por medio de cultos y escuelas 

bíblicas, va enfocado principalmente para miembros y asistentes de las 

iglesias, pero es de carácter público. 

 Discipular: Es un proceso formativo para miembros de las iglesias, se 

realiza por medio de campamentos, seminarios, convenciones y congresos.  
 Enviar: Es el proceso de plantar nuevas iglesias 

Figura 3 Proceso Operativo General 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los recursos se obtienen principalmente de donaciones voluntarias de los miembros 

y asistentes de las iglesias, intereses, prestamos, venta de activos, arriendos y 

alquileres. 

Los recursos obtenidos por la cada iglesia se destinan principalmente para 

actividades de ganar, consolidar, discipular y enviar, gastos de personal, servicios, 

Se realiza por 

medio de 

actividades de 

evangelización  

OBRAS SOCIALES 

Se realiza 

generalmente por 

medio de cultos y 

escuelas bíblicas 

Se realiza 

generalmente por 

medio de 

seminarios y 

congresos 

Plantación de 

nuevas iglesias  
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arriendo y alquileres, trasferencias de activos entre iglesia, zonas y/o oficina central, 

adquisición de propiedad panta y equipo, obras sociales y donaciones  

 

6.2 SECCIONES APLICABLES DE LA NORMA INTERNACIONAL NIIF-PYMES 

A LA MISION PANAMERICANA DE COLOMBIA 

 

Mediante el análisis al tipo de organización, estructura organizacional, estados 

financieros, información proporcionada por la entidad y conocimiento directo pudo 

establecer las secciones de la norma internacional NIIF-Pymes que no son 

aplicables a la misión Panamericana de Colombia. (Ver anexo 1) 

Tabla No. 1 Secciones no aplicables de Norma internacional NIIF-Pymes 

reglamentada en el decreto 3022 de 2013 

Cuadro 2 Secciones no aplicables de la norma internacional 

SECCIÓN Y PÁRRAFO TEMA GENERAL INAPLICABLE 

Sec. 4. Estado de la situación 

financiera. Par 4.12,4.13 

Acciones El capital de la entidad no se constituye de 

acciones sino de donaciones  

Sec. 5 Estado de Resultado 

integral y Estado de Resultados. 

Par. 5.5(e) 

Impuesto de Renta La entidad no es responsable del impuesto de 

renta según el Rut. 

Sec. 5 Estado de Resultado 

integral y Estado de Resultados. 

Par. 5.6 

Participaciones 

controladas 

La entidad no posee inversiones en entidades 

controladas 

Sec. 6 Estado de Cambios en el 

Patrimonio Y Estado de 

Resultados y Ganancias 

Acumuladas par. 6.3(a)(c-iii), 6.5(b) 

Importes de los 

propietarios en 

acciones y 

dividendos 

La entidad es sin ánimo de lucro por lo cual no 

posee patrimonio en acciones. 

Sec. 7 Estados de flujos de 

efectivo par.7.6(a)(b)  

Cobros de emisión 

de acciones 

La entidad es sin ánimo de lucro por lo cual no 

posee patrimonio en acciones. 

Sec. 7 Estados de flujos de 

efectivo. Par. 7.16 

Dividendos La entidad es sin ánimo de lucro por lo cual no 

posee patrimonio en acciones. 

Sec. 7 Estados de flujos de 

efectivo. Par. 7.17 

Impuesto a las 

ganancias 

La entidad no es responsable del impuesto de 

renta 
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Sec. 7 Estados de flujos de 

efectivo. Par. 7.17 

Estados financieros 

consolidados y 

separados 

La entidad no tiene subsidiarias. 

Sec. 12 Otros temas relacionados 

con los Instrumentos Financieros 

Otros temas 

relacionados con los 

Instrumentos 

Financieros 

La entidad no posee instrumentos financieros 

compuestos por lo tanto no es aplicable esta 

sección 

Sec. 13 Inventarios. Par. 13.8-13.10 Producción 

Inventarios 

Todos los inventarios son adquiridos por la 

empresa 

Sec. 14 Inversiones en Asociadas Inversiones en 

Asociadas 

La entidad no posee inversiones en Entidades 

donde tenga influencia significativa. 

Sec. 15 Inversiones en Negocios 

Conjuntos 

Inversiones en 

Negocios Conjuntos 

La entidad no posee inversiones en negocios 

conjuntos 

Sec. 19 Combinación de Negocios 

y Plusvalía 

Combinación de 

Negocios y Plusvalía 

Por su constitución y su objeto social no tiene 

combinación de negocios 

Sec. 20 Arrendamientos. Par. 

20.20-20.22, 20.29 

Fabricantes o 

distribuidores que 

son también 

arrendadores 

La Entidad no fabrica productos 

Sec. 22. Pasivos y Patrimonio Clasificación de un 

instrumento como 

pasivo o patrimonio 

La entidad es sin ánimo de lucro por lo cual no 

posee patrimonio en acciones. Los 

instrumentos financieros son activo o pasivos 

Sec. 23 Ingresos de Actividades 

Ordinarias. Par. 23.17-23.4, 23.31 

Contratos de 

Construcción 

La entidad no se dedica a la construcción  

Sec. 26 Pagos Basado en 

Acciones 

Pagos Basado en 

Acciones 

La entidad es sin ánimo de lucro por lo cual no 

posee patrimonio en acciones. 

Sec. 28. Beneficios a los 

Empleados. Par. 28.2 

Pagos Basado en 

Acciones 

La entidad es sin ánimo de lucro por lo cual no 

posee patrimonio en acciones. 

Sec. 28. Beneficios a los 

Empleados. Par. 28.14-28.28, 

28.38, 28.41 

Planes de beneficios 

Definidos 

La entidad no posee planes de pensiones 

propios 

Sec. 29 Impuesto a las Ganancias Impuesto a las 

Ganancias 

La entidad no es responsable del impuesto de 

renta 

Sec. 31 Impuesto a las Ganancias Hiperinflación Colombia es un país que nunca a tenido 

hiperinflación y a partir del año 1999 la inflación 

es de un solo digito por lo cual es poco probable 

que exista hiperinflación en el mediano plazo 
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Sec. 32 Hechos Ocurridos 

Después del Periodo Sobre que se 

Informa. Par. 32.8 

Dividendos La entidad es sin ánimo de lucro por lo cual no 

posee patrimonio en acciones. 

Sec. 33 Información a Revelar 

sobre partes Relacionadas 

Información a 

Revelar sobre partes 

Relacionadas 

La entidad no posee vinculados económicos 

Sec. 34. Actividades Especiales Actividades de 

extracción y acuerdo 

de concesión de 

servicios 

La entidad no tiene como objeto social u otras 

actividades realizar extracción de de recursos 

minerales ni ser licitador de proyectos de 

infraestructura del estado 

Fuente: Construcción propia de acuerdo al proceso de análisis 

Las demás secciones del estándar internacional no contenidas en la tabla anterior 

son aplicables a la Mision Panamericana De Colombia 

 

6.3 CRITERIOS PARA ESTABLECER POLÍTICAS CONTABLES 

 

El manual de políticas contables se diseñó según lo establecido en el decreto 3022 

de 2013, 2420 de 2015 y 2496 de 2015 sobre el marco técnico normativo para los 

preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2. Y en sus anexos 

contiene el Estándar Internacional Para NIIF-Pymes y modificaciones a 2015 

Una vez descartadas las secciones no aplicables a la Mision Panamericana de 

Colombia del estar internacional NIIF-Pymes se realizó el siguiente análisis para dar 

para la elección de parámetros ya sea de alcance, reconocimiento, medición y/o 

revelaciones en donde la norma da esa posibilidad de elegir. 

6.3.1 Estado De Resultados Y Ganancias Acumuladas  

El estándar internacional da la posibilidad en el párrafo 3.18 y 6.4 de la sección 3 y 

6 respectivamente de “Si los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos 

para los que se presentan los estados financieros surgen de ganancias o pérdidas, 

…,  correcciones  de  errores  de  periodos  anteriores,  y  cambios  de políticas 

contables, la entidad puede presentar un único estado de resultados y ganancias 

acumuladas en lugar del estado del resultado integral y del estado de cambios en 

el patrimonio.” 

Criterio para definir política: Teniendo en cuenta que la entidad cumple con los 

requerimientos establecidos en el párrafo 3.8 y 6.4 del estándar internacional se 

decidió que la entidad solo presente un Estado de Resultados y Ganancias 
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Acumuladas en vez un estado de resultado integral y un estado de patrimonio, esto 

proporcionara menos trámite en la entidad ya que por cada iglesia hay que emitir 

estado financieros internos mejorando el proceso contable y minimizando el riesgo 

de errar al unificar la información. 

6.3.2 Estado de Flujos de Efectivo 

La norma contempla dos métodos de realización del estado de flujos de efectivo, 
método directo e indirecto en su párrafo 7.7 “Una entidad presentará los 
flujos de efectivo procedentes de  actividades de operaciones utilizando: 

(a) el método indirecto, según el cual el resultado se ajusta por los efectos de 
las transacciones no monetarias, cualquier pago diferido o acumulaciones 
(o devengos) por cobros y pagos por operaciones pasadas o futuras, y por 
las partidas de ingreso o gasto asociadas con flujos de efectivo de inversión 
o financiación, o 

(b) El método directo, según el cual se revelan las principales categorías de 
cobros y pagos en términos brutos.” 

 

Criterio para definir política. Teniendo en cuenta que la entidad por su constitución 

y necesidad de revelar un tipo de información específica a sus usuarios acerca de 

los movimientos de efectivo, por lo cual se aplicara en la entidad el método directo 

ya que esta muestra las fuentes y los usos del dinero. 

6.3.3 Segmentos de Operación  

La Mision Panamericana de Colombia es una organización compuesta por 

alrededor de 400 iglesias, las iglesias no tienen personería jurídica y tampoco un 

NIT independiente, todas está bajo la misma razón social, personería jurídica y NIT. 

En su constitución legal es una sola organización (Ver anexo 1). 

Las iglesias están agrupadas por zonas, las cuales son dirigidas por un presbítero 
que tiene una autonomía limitada. El máximo órgano es el presbiterio nacional. 
Para el máximo órgano es muy importante tener información específica de cada 
una de las zonas en la toma de decisiones. La estructura se asimila a una autoridad 
máxima de toma de decisiones y sucursales pero el marco conceptual de las NIIF-
Pymes no abarca este tema, por dicha razón se tomaron apartes de la NIIF 8 
Segmentos de Operación para la elaboración de la política contable que 
proporcione los fundamentos conceptuales a la hora de revelar información 
financiera por zonas. Según lo estipulado en el párrafo 10.4 “Si esta NIIF no trata 
específicamente una transacción, u otro suceso o condición, la gerencia de  una entidad 
utilizará  su juicio para desarrollar y  aplicar una política contable que dé lugar a 
información que sea: 
 

(a) relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de 
los usuarios, y 



40 
 

(b) fiable, en el sentido de que los estados financieros: 
 

(i) representen f ie l m en te  l a   situación  financiera,  el  rendimiento 
financiero y los flujos de efectivo de la entidad; 

(ii) reflejen la esencia económica de las transacciones, otros sucesos y 
condiciones, y no simplemente su forma legal; 

 
(iii)   sean neutrales, es decir, libres de sesgos; (iv)   

sean prudentes; y 

(v) estén completos en todos sus extremos significativos. 

 

Y el párrafo 10.6” Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10.4, la gerencia puede 

también considerar los requerimientos  y  guías  en  las  NIIF  completas  que  traten 

cuestiones similares y relacionadas.” 

Criterios para tomar partes aplicables de la norma NIIF 8 

Segmentos de operación 

Se estableció que los segmentos de operación en la Mision Panamericana de 

Colombia serían las zonas por cumplir con la definición del párrafo 5 

 “Un segmento de operación es un componente de una entidad: 

(a) que desarrolla actividades de negocio de las que puede obtener ingresos de las 

actividades ordinarias e incurrir en gastos (incluidos los ingresos de las actividades 

ordinarias y los gastos por transacciones con otros componentes de la misma entidad), 

(b) cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por la máxima autoridad 

en la toma de decisiones de operación de la entidad, para decidir sobre los recursos que 

deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento, y 

(c) sobre el cual se dispone de información financiera diferenciada.” 

Responsable del segmento 

Se pudo identificar el responsable del segmento el cual es el presbítero que dirige 

cada zona ya que cumple la definición del párrafo 9 “Generalmente, un segmento de 

operación tiene un responsable del segmento que rinde cuentas directamente a la máxima 

autoridad en la toma de decisiones de operación y se mantiene regularmente en contacto 

con ella, para tratar sobre las actividades de operación, los resultados financieros, las 

previsiones o los planes para el segmento” 
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Máxima autoridad 

Se estableció que la máxima autoridad es el presbiterio nacional por cumplir con la 

definición del párrafo 7 “La expresión “máxima autoridad en la toma de decisiones de 

operación” designa una función y no necesariamente a un directivo con un cargo específico. 

Esa función consiste en la asignación de recursos a los segmentos de operación de una 

entidad y la evaluación de su rendimiento. Con frecuencia, la máxima autoridad en la toma 

de decisiones de operación de una entidad es su presidente ejecutivo o su director de 

operaciones, pero podría ser también, por ejemplo, un grupo de directores ejecutivos u 

otros.” 

Umbrales cualitativos 

Todas las zonas no cumplen con los umbrales cualitativos, pero si es importante 

para el máximo órgano tener los informes separados de cada zona por lo tanto se 

estableció que todas las zona son segmentos de operación ya que la norma permite 

en el cuarto inciso del párrafo 13 “ Los segmentos de operación que no alcancen ninguno 

de los umbrales cuantitativos podrán considerarse segmentos sobre los que deba 

informarse, en cuyo caso se revelará información separada sobre los mismos, si la dirección 

estima que ella podría ser útil para los usuarios de los estados financieros.” 

Criterios de agregación 

La norma permite la agregación entre segmentos con características económicas 

similares que muestren un rendimiento financiero a largo plazo similar. Todas las 

zonas de la entidad son iguales en cuanto a sus características económicas por que 

se dedican al mismo objetivo que es compartir su creencia, por lo tanto, la 

agregación seria global haciendo irrelevante la segmentación. Por dicha razón esta 

parte de norma no es aplicable a la organización 

 

6.3.4 Combinación De Estados Financieros Internos 

La entidad emite informes financieros internos por cada iglesia, estos informes son 

muy importantes para los pastores, miembros y directivos de la organización. Como 

entidad sin ánimo de lucro de emitir un solo conjunto de estados financieros creando 

un problema, ya que existen muchas transacciones entre iglesias, zonas y/o 

presbiterio nacional. Dichas transacciones consisten en donaciones y préstamos en 

dinero o especie. Esto genera muchos registros recíprocos que inflan los estados 

financieros generales de la entidad, para solucionar este problema se adoptó el 

proceso de combinación de estados financieros del párrafo 9.28 al 9.30 de las NIIF 
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-Pymes que permite la eliminación de cuentas reciprocas y así dar información 

global más útil para la toma de decisiones y los organismos de control. 

 

6.3.5 Instrumentos Financieros 

El estándar permite adoptar entre lo establecido en las Sección 11 y 12 o la 
NIC39. Según párrafo 11.2 “Una entidad optará entre aplicar: 

(a) lo previsto en la Sección 11 y Sección 12, o 

(b) las  disposiciones  sobre  reconocimiento  y   medición  de  la  NIC  39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y los requerimientos 
de información a revelar de las Secciones 11 y 12” 

 

 

Criterio para definir política Ya que la entidad no tiene instrumentos financieros 

complejos es más práctico y útil aplicar únicamente la sección 11 del estándar que 

va a proporcionar un concepto más objetivo a las necesidades de información de la 

entidad. Según lo dispuesto en el párrafo 12.1 “Si una entidad solo realiza 

transacciones de instrumentos financieros básicos, la Sección 12 no le será de aplicación” 

 

6.3.6 Inventarios 

Los inventarios que posee la Mision Panamericana de Colombia en su mayoría 

corresponden a material literario como biblias, folletos, tratados, revistas, libros etc. 

Se adquieren con una planeación anticipada dependiendo si son para para 

obsequiar en actividades de evangelismo o para capacitaciones de los miembros, 

pastores y presbíteros donde se venden por el costo de adquisición. 

 

Criterio para definir política Ya que la rentabilidad no es un determínate en la 

medición de los inventarios, pero si su rotación para no tener material que sea 

sobrante u obsoleto, que haya quedado de una actividad o evento. El sistema FIFO 

refleja mejor la realidad de dichos inventarios al reducir el inventario sobrante de 

una actividad y el valor final del inventario es más actualizado. 

 

6.3.7 Propiedad Planta Y Equipo 

Medición Posterior: La noma permite la elección de política contable en la 

medición posterior de los activos de propiedad planta y equipo entre el método de 

costo y método de revaluación párrafo 17.15 “La entidad elegirá como política contable 

el modelo del costo del párrafo 17.15A o el modelo de revaluación del párrafo 17.15B, y 

aplicará esa política a todos los elementos que compongan una misma clase de 

propiedades, planta y equipo…”. 
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Criterio para definir política: Debido a la extensión territorial y diversidad de 

activos fijos de la entidad, representa un costo desmedido valorar este rubro por el 

método de revaluación ya que el valor razonable varía según el lugar donde se 

encuentre en activo. Por esta razón se definió que para la medición posterior de 

activos `pertenecientes a propiedad planta y equipo se llevaría por el modelo del 

costo. 

 

Depreciación 

 

El rubro perteneciente a propiedad planta y equipo de la entidad está compuesto en 

su mayoría de: Terrenos, edificaciones, equipo de audio, instrumentos musicales, 

equipo eléctrico y electrónico como luces, ventiladores, aire acondicionado, plantas 

electicas etc. Sillas y Mesas, equipos de cómputo, flota y equipo de trasporte entre 

otros. 

Estos activos no tienen un horario fijo o predefinido para toda la entidad, su uso 

depende principalmente de las actividades que cada iglesia organice para llevar a 

cabo su objeto principal que es predicar el evangelio de Cristo. Por lo general 

mínimo es un culto que dura 2 horas cada semana.  

Criterio para definir política: Según lo dispuesto en el párrafo 17.22 “Una entidad 

seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual espera 

consumir los beneficios económicos futuros del activo. Los métodos  posibles  de  

depreciación  incluyen  el  método  lineal,  el  método  de depreciación decreciente y los 

métodos basados en el uso, como por ejemplo el método de las unidades de producción.” 

Se estableció el método de depreciación de línea recta ya que es más practico al 

momento de aplicarlo y no genera un esfuerzo desproporcionado de la entidad para 

medirlo, se descartaron otros métodos por. 

 

 Saldos decrecientes. Aunque el horario es incierto la entidad no tiene 

depreciación acelerada en sus activos ya que no se usan más de 8 horas 

diarias 

 Horas máquina. Su implementación llevaría mucho esfuerzo de la entidad 

para contabilizar el uso de cada activo por horas, generando un gran 

papelero y aumentando riesgo de equivocación en la medición de la 

depreciación. 

 Suma de dígitos. No es un método apropiado ya que los activos tienen un 

uso similar a lo largo de su vida útil. 
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Las otras secciones aplicables a la entidad se han tomado del estándar ya que no 

permite elección de políticas contables. 

 

6.4 CRITERIOS PARA ESTABLECER PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

A partir de la información suministrada por la entidad y la obcecación documental 

se pudieron establecer los principales procedimientos contables usados efectuados 

en la entidad en su proceso generalizado de ganar consolidar, discipular y enviar. 

La misión panamericana de Colombia tiene alrededor de 400 iglesias agrupadas en 

17 zonas diferentes geográficamente, cada iglesia registra sus hechos económicos 

en sus libros de tesorería y elabora los papeles contables (comprobantes, soportes 

y planillas) los cuales son enviados a la zona para su contabilización en el sistema 

contable Helisa. Para una mayor claridad y dar al profesional contable un punto de 

vista más amplio los procedimientos contables serializaron desde el hecho 

económico. Cada procedimiento contiene una ficha de procedimiento que establece 

la descripción, objetivo, alcance, periodicidad y política aplicable; y un flujograma 

dividido en dos partes: 

 Procedimiento iglesias: Esta primera parte contiene el proceso contable 

efectuado en la tesorería de cada iglesia desde el hecho económico, envió 

de pales contables, posterior recepción y archivo de los mismo. 

 Procedimiento Zonal: en esta parte se describe el proceso de registro 

contable y elaboración de estados financieros.   

Los principales procedimientos contables identificados fueron: 

 Ingresos de actividades ordinarias 

 Gastos generales 

 Manejo de nomina 

 Manejo de inventarios 

 Trasferencias de activos entre iglesias, zonas y presbiterio nacional 

 Estados financieros 

 Combinación de estados financieros 

 Informe segmentos de operación 

 

Por medio del análisis realizado se pudo establecer el manual de políticas y 

procedimientos contables bajo NIIF-Pymes para la Mision Panamericana de 

Colombia (Ver Tomo II) 



45 
 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 De acuerdo al análisis efectuado a la Mision Panamericana de Colombia y a 

la norma internacional NIIF-Pymes reglamentada por los decretos 3022 de 

2013, 2420 de 2015 y 2494 de 2015 se pudo establecer un manual de 

políticas y procedimientos contables aplicables a la entidad donde se 

agrupan los conceptos necesarios que apoyan en el proceso de 

convergencia y posterior desempeño de la entidad en su área contable. 

 

 Los procesos operativos y administrativos esta definidos y jerárquicamente 

controlados y ejecutados. Hay una clara organización de autoridad basada 

en la Biblia que estructura todas las acciones de la organiza. Dichos 

procesos, aunque están definidos no están formalizados. 

 

 La norma internacional NIIF-Pymes está diseñada para entidades con ánimo 

de lucro, por ende, existen secciones y párrafos de secciones que no son 

aplicables a la Mision Panamericana de Colombia por su naturaleza en 

cuanto socios, acciones, impuesto a la renta, negocios conjuntos, 

combinación de negocios etc. Se pudo definir mediante el análisis la sección 

aplicable a la Mision panamericana de Colombia y posterior aplicación en las 

políticas y procedimientos 

 

 Se pudo definir las políticas contables bajo el estándar internacional que 

fuesen aplicables a la entidad la cuales se dividieron en cuatro grandes 

grupos políticas contables generales conceptuales, políticas contables 

generales para estados financieros y políticas contables específicas. 

 

 Se establecieron los procedimientos más relevantes del funcionamiento de 

la entidad, los cuales van desde el hecho económico mostrando el proceso 

de cada tesorería en las iglesias y finalizando con la contabilidad en las zonas 

brindado al profesional contable una visión más amplia del procedimiento. 

 

 Se concluye que la falta unidad en los criterios contables de la organización 

se debe principalmente a la no formalización de directrices y funciones de los 

diferentes cargos del área contable 
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 Una vez realizada la verificación documental, se evidenció que la Mision 

Panamericana De Colombia, no cuenta con manuales, indicadores, mapas 

de procedimientos u otros documentos necesarios para la gestión de los 

procesos, y el fortalecimiento del direccionamiento estratégico, lo cual 

dificulta la toma de decisiones. 



47 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Implementar el manual de políticas y procedimientos contables aplicables a 

la Mision Panamericana de Colombia Bajo NIIF-Pymes. 

 

 Elaborar un plan de cuentas y descripción de las mismas bajo el estándar 

internacional NIIF-Pymes que supla las necesidades específicas de la 

organización y este integrado a las políticas y procedimientos contables para 

lograr una mejor uniformidad en la información contable. 

 

 Establecer manuales de funciones específicas para cada uno de los cargos 

contables de la organización de acuerdo a los cambios que se presenten en 

el proceso de convergencia. 

 

 Formalizar las directrices del área contable por medio de formatos y vías de 

comunicación que garanticen una unidad de criterio entre los diferentes 

cargos del área contable de la organización.  

 

 Establecer un sistema de control contable que permita un mejor manejo de 

la información reduciendo el riesgo de error y/o sesgo de la información 

contable 

 La comunicación y el trabajo en equipo son fundamentales para toda entidad 

es fundamental que se lleven a cabo conciliaciones semestrales entre las 

zonas en cuanto sus transacciones internas entre iglesias debido a su gran 

volumen. 
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