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Cooperativa Santa Ana actualizó procesos
contables

Servicio Comunitario llegó a Riveras de Santa
Rosa

Actualizar los procesos contables de la Cooperativa Con la aplicación del proyecto titulado, "Filosofía de
Colinas Santa Ana, R.L., formó parte de la actividad gestión y presupuesto para cambio de tuberías de
que llevó a cabo la estudiante del proyecto de carrera
aguas blancas del
de Contaduría, Jacqueline López, para dar
Consejo
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cumplimiento a la Ley del Servicio Comunitario del
Riveras
de
Santa
Estudiante Universitario.
Rosa, Puerto Ordaz,
Este servicio además contempló la aplicación de
correctivos para mejorar el proceso, y a su vez
reforzar los conocimientos del personal que labora en
la empresa en materia contable, generando beneficios
a un total de 18 trabajadores, así como a clientes
potenciales que requieren servicios de la mencionada
cooperativa.
En la actualidad, explicó López, toda organización
necesita llevar de forma actualizada los registros de
sus operaciones y con ello
mantener su
confiabilidad. Todo proceso contable adecuado,
además permite detectar, en primer término, los
errores que afecten los intereses de la empresa, y
controlar las operaciones financieras, pues éstas son
la base para mostrar la rentabilidad del negocio. El
proyecto contó con la asesoría comunitaria y
académica,de Juan Carlos Gil Butto y Pilar Rosales,
respectivamente.
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proyecto fué
elaborado por los
unegistas, Jhoiner Franco y María Rangel, quienes
orientaron a los vecinos en cuanto a los alcances
relacionados con la elaboración de la filosofía de
gestión y todo lo pertinente al presupuesto que debe
manejar una organización, así como las labores a
realizar, conjuntamente con los funcionarios de la
empresa Hidrobolívar, a fin de determinar
el
problema que impide el flujo adecuado de aguas
blancas para el mencionado sector.
Este proyecto además permitió comprender la
importancia de una junta comunal, como sistema que
debe velar por la atención de las necesidades y
solución de los problemas que confronta la
comunidad. La profesora Lourdes Long, actuó como
asesor académico, mientras que Josefa Bastardo,
asumió la supervisión comunitaria.

Estudiante, Jacqueline López, revisa proceso contable de la
Cooperativa Colina Santa Ana

