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Introducción 

 

La contabilidad cada vez debe ser más específica y analítica,  ahora con la implementación 

de LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, las 

actualizaciones a los sistemas de información contable, cambian el manejo de los datos y la manera 

de interpretar todas sus cifras, lo cual facilita a las empresas la recolección de dicha información, 

no obstante las empresas que empiezan a surgir, como lo es TEFASPORT S.A que no tienen 

claridad en los procesos que se deben realizar al momento del registro de la información contable 

y financiera, lo que conlleva a no poseer la información correcta, según lo anterior se puede 

determinar que  no cuentan con una adecuada organización, no se tiene agilidad en los procesos 

afectando directamente la compañía. 

 

Es por eso que este proyecto propone un sistema de información contable para la compañía 

TEFASPORT SAS, teniendo en cuenta las NIIF legalmente aceptadas que rigen todos los procesos 

que componen el ciclo operacional y contable de la empresa, así mismo lograr mantener orden en 

la documentación, esto servirá para llevar un registro adecuado en todas las operaciones realizadas 

diariamente, conforme a la normativa legal y las necesidades internas para recolectar la 

información. 

 

Las empresas deben contar con un sistema que estructure los procesos, se creará un 

organigrama, y se conformarán unos manuales de procesos que facilitarán la recolección de 

información constantemente, esto mantendrá la información de manera asequible y ordenada. 
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1. Antecedentes 

 

En el desarrollo de la investigación de los sistemas de información contable, es necesario 

conocer los antecedentes y realizar comparaciones de aportes significativos de esta problemática 

en diferentes empresas, lo cual permitirá un acercamiento a nivel general para determinar un buen 

sistema de información contable en la empresa TEFASPORT SAS. 

 

Según el desarrollo del proyecto Sistema de Información Contable para la Distribuidora de 

Carnes Hamilton Rodríguez Tejada los Autores. (Jiménez, Pulgarin, & Pipicano, 2014) 

 

Los autores realizaron  una investigación en la empresa Distribuidora de Carnes Hamilton 

Rodríguez Tejada, debido a las fallas que encontraron en dicha empresa las cuales reflejaban  

labores contables de forma empírica, documentos contables los cuales no están de acuerdo  a la 

normatividad vigente y la falta de organización en los diferentes procesos, de acuerdo a esta 

problemática las autoras propusieron la implementación de un sistema de información contable que 

permita conocer  la situación  real de la empresa para la toma de decisiones  a su propietario. 

Diseñaron diversos formatos para las funciones corrientes, como lo es la factura de venta, el recibo 

de caja, el comprobante de egreso, la orden de compra, el comprobante de compra, el comprobante 

de consignación y el comprobante de pago y liquidación de nómina, además describieron los 

procesos actuales que realiza la empresa, esta información fue complementada con la descripción 

de los resultados arrojados de las listas de chequeo que realizaron al personal de la Distribuidora. 

Con este proyecto se referencian algunos procesos y documentos necesarios para la empresa a la 

cual se va a enfocar en el proyecto con una metodología de investigación descriptiva. 
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Según el desarrollo del proyecto sobre la Propuesta de Mejoramiento del Sistema de 

Información Contable para la Empresa Ferre Tornillos de la 15 de la señora Paula Andrea Tabares 

Rentería. (Acosta & Mostasilla, 2013). 

 

Las autoras desarrollaron  una propuesta de mejoramiento  de un sistema de información 

contable en dicha empresa al  observar  la falta de conocimiento en  materia contable  que tenía su 

propietaria y se evidenciaba en  la parte de la documentación al no contar con los debidos soportes 

contables y  la  debida organización de la información  contable de esta misma, al identificar esta 

problemática propusieron un diseño  para los soportes contables  y la creación de procesos que 

permitirán  un buena  información  verídica  y confiable  de la situación real de la empresa. Con 

este referente, se evidenciaron algunos procesos y documentos necesarios para la empresa 

enfocando el proyecto. 

 

Según el Diseño e Implementación del Sistema De Información Contable en la Fundación 

Alianza Social Educativa A.S.E. (Ortiz, Bohórquez, & Figueroa, 2007). 

 

Las autoras realizaron el  proyecto que  consiste en  el diseño e implementación del sistema 

de información contable en entidades sin ánimo de lucro, debido a la necesidad que encontraron en 

los departamentos de contabilidad los cuales carecían de procesos y lineamientos en los procesos 

contables  e implementaron la parametrización  del software  administrativo AS DE ASES, 

garantizando la seguridad  y veracidad de la información esta propuesta fue una gran ayuda para el 

área  contable de la fundación. Con este referente dentro del proyecto se referencian procesos y 

documentos necesarios para la empresa a la cual vamos a enfocar el proyecto. Los objetivos 

específicos para el Diseño e implementación del sistema de información contable para la Fundación 

fueron:  
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 “Diseñar la estructura de los procesos contables. 

 Levantar y valorizar el inventario de activos fijos  

 Parametrizar el sistema de información contable.  

 Presentación de las Obligaciones tributaria a que haya lugar.” (Ortiz, Bohórquez, 

& Figueroa, 2007). 

 

El proyecto de grado de Lina María Gutiérrez Arroyave tiene la finalidad de diseñar un  sistema 

de información contable  para  la empresa FABRIFARMA S.A que  permita un ajuste en los 

procesos existente en la empresa y en la información financiera  reflejando un control  y planeación 

para la toma de decisiones de carácter económico y financiero a la gerencia para  lograr  

competitividad  y sostenimiento en el mercado, mediante la aplicación de un método  en cada uno 

de los procesos del sistema de información contable, se puede tener todo un esquema integral para 

proporcionar la información financiera de la compañía la cual ayuda a tener una apropiada 

planeación y control de todas las actividades de la organización para la optimización de los recursos 

invertidos en el negocio. (Gutierrez, 2012). 

 

Con este referente para el proyecto se establecen referencias de los procesos y documentos 

necesarios para la empresa a la cual va desarrollado el proyecto. Los objetivos específicos para el 

Diseño e implementación del sistema de información contable para la empresa FABRIFARMA SA 

fueron:  

 

 “Realizar un diagnóstico generalizado de las variables externas del área contable.  

 Conocer los procesos que se ejecutan en el área contable.  

 Elaborar un manual de procedimientos y políticas del sistema contable.  

 Diseñar los diagramas de flujo para estandarizar los.” (Gutierrez, 2012). 
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Según el Análisis de la Contribución de los Sistemas de Información Contable en la Eficiencia 

de la Toma de Decisiones de Suramericana de Licores Centro presentado. (Marcano, 2009) 

 

La autora tiene como propósito realizar una investigación de aporte de   análisis  de contribución 

de los sistemas de información contable en la empresa suramericana de licores centro de acuerdo 

a la problemática de la circularización de la información de los diferentes procesos los cuales son 

independientes, de acuerdo a esta problemática, la autora Marcano propone  a la empresa la 

utilización de un sistema de información integral, diseñado y construido íntegramente de manera 

holística para operar bajo ambiente Windows que ofrezca capacidades de adaptación sin 

precedentes, desarrollado con herramientas estándar de la industria lo cual influye en la  toma de 

decisiones eficientes, acertadas para problemas ,así  obtener una evolución en los diferentes 

procesos de la empresa Suramericana de Licores Centro. Con este referente para el proyecto se 

generan algunos procesos y documentos necesarios para la empresa utilizada para direccionar y 

enfocar el proyecto. Los objetivos específicos para el Análisis de la Contribución de los Sistemas 

de Información Contable en la Eficiencia de la Toma de Decisiones de Suramericana de Licores 

Centro fueron:  

 

 “Describir los sistemas de información. 

 Determinar los factores que debe tomar en cuenta en función de la eficiencia en sus 

operaciones.  

 Establecer las condiciones de un sistema de información contable. 

 Presentar los requerimientos de un sistema de información contable.” 
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2. Planteamiento Del Problema 

 

Los cambios son para mejorar procesos, funciones, ciclos etc., En el caso de una empresa puede 

ser llamado organización de la información. en este proceso se toma cada área y función para 

obtener un cambio o mejora continua, si tomamos en nuestra vida cotidiana una restructuración 

que propone un sistema de información contable. 

 

La empresa TEFASPORT S.A.S, es una compañía dedicada a la comercialización prendas de 

vestir deportiva, creada bajo el régimen simplificado desde el año 2018, con un manejo 

unipersonal, se cambió a régimen común en el mes de diciembre del 2019, sus ventas son virtuales 

o por eventos con los fondos de empleados de algunas empresas en la ciudad de Bogotá y Cali, no 

maneja flujo de efectivo y sus ganancias no son cuantificadas, se estiman según sus cantidades 

vendidas, adicional a esto en este momento se encuentra en la necesidad de contabilizar todas sus 

transacciones al estar obligada a llevar contabilidad, no se tiene claridad de la cantidad de prendas 

que tiene en  stop, se va a proponer un sistema de información contable con la finalidad de evitar 

desaciertos que se puedan presentar en los procesos que se llevan a cabo y proyectar que punto de 

equilibrio debe manejar. 

 

Las ideas anteriores concluyen que la empresa TEFASPORT S.A.S, requiere una 

reestructuración en el sistema administrativo y financiero, logrando que con este cambio los 

procesos se lleven de forma eficiente, generando indicadores de rendimiento, organizando los 

procesos para realizar las labores eficientemente con esto la empresa puede controlar gastos y 

magnificar sus ingresos. 
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La compañía a nivel contable no posee una estructuración de manejo de inventarios, de registro 

de compras, de ingreso de recursos y reconocimiento en ventas, esto dificulta realizar un adecuado 

manejo de los recursos económicos y desconoce en gran medida la información que le permita 

contar con una buena gestión al momento de la toma de decisión, que ayuden a contribuir en el 

desarrollo del ente económico. Por lo tanto, al no presentar un adecuado control y manejo en sus 

operaciones esto afecta de manera directa el crecimiento económico de la organización. 

 

La problemática que se observa en la organización es ocasionada por no llevar contabilidad, 

teniendo en cuenta que la empresa era de régimen simplificado y ellos no están obligados a llevar 

contabilidad y que sus movimientos no eran tan cuantiosos, el representante legal maneja la 

compañía en sus espacios libres, no cuenta con personal fijo, cuando se presenta algún evento 

contrata una persona por prestación de servicios durante el tiempo que dure el evento. 

 

Si se sigue manejando los procesos de esta manera no se obtendrá una productividad exacta, 

desconocerá los factores que afectan la compañía, no tomara decisiones acertadas y desconocerá 

los márgenes de utilidad que pueda llegar a generar la compañía. En este momento se debe 

implementar un sistema de información contable que recopile todos los datos e información 

manejada diariamente. 

 

Para que no se presente una situación desfavorable para la empresa, se propone un sistema de 

información contable en el cual se estructure los procesos realizando planes de trabajo para cada 

área y supla las necesidades que posee la empresa esta se verá beneficiada por que le permitirá 

tener un control sobre las transacciones, negociaciones, y manejo de los recursos. 
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Este sistema de información contable le permitirá a la empresa tener un adecuado control sobre 

las operaciones, métodos y procedimientos, lo cual le ayudará a enfocarse en objetivos claros, 

establecer políticas de mejoramiento en los procesos operativos de la empresa, permitiéndole 

fortalecerse en el mercado y asegurar su permanencia en el mismo, ofreciendo productos de calidad 

a los clientes. 
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3. Formulación Del Problema 

3.1. Formulación del problema 

 

● ¿Cómo proponer un sistema de información contable en la compañía TEFASPORT 

S.A.S? 

3.2. Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es la situación financiera actual de la empresa TEFASPORT S.A.S.? 

 ¿Cómo diseñar el sistema de información contable para la compañía TEFASPORT 

S.A.S.? 

 ¿Cómo determinar los controles para la implementación del sistema de información 

contable en la compañía TEFASPORT S.A.S? 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

 

● Proponer un sistema de información contable para la compañía TEFASPORT S.A.S. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

● Identificar la situación actual de los procesos contables en la compañía 

TEFASPORT S.A.S. 

● Diseñar un sistema de información contable para la compañía TEFASPORT S.A.S.  

● Determinar los controles para la implementación del sistema de información 

contable en la compañía TEFASPORT S.A.S. 
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5. Justificación 

 

     En la actualidad las empresas están adoptando medidas que permitan contar con sistemas de 

información contable que les garanticen la confiabilidad, oportunidad y exactitud en el registro de 

sus operaciones comerciales (Oz Effy, 2008). Todo esto se está llevando a cabo por la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, las cuales apoyan 

a la empresa para la toma de decisiones.  

 

     Para cumplir con dicho objetivo las empresas deben contar con las herramientas que les brinden 

la posibilidad de obtener datos en tiempo real, sin tener en cuenta el tipo de organización (pequeñas, 

medianas o grandes) se debe efectuar el registro de la información económica y financiera de forma 

oportuna, a fin de minimizar los riesgos que conlleva no tener actualizada dicha información; esto 

implica que el personal encargado del área de contabilidad deba estar competentemente capacitado.  

 

    La propuesta de un sistema de información contable, invita a TEFASPORT S.A.S a desarrollar 

todo el potencial informativo que se encuentra en el mismo, que conlleve a generar una 

organización financiera que ayude al crecimiento sostenible en el corto, mediano y largo plazo, 

esperado mediante el logro de las metas planteadas por los socios. 
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6. Marco Referencial 

 

6.1. Marco Teórico 

  

Toda la investigación permite definir, interpretar y analizar las diferentes proposiciones teóricas 

sobre los sistemas de información gerencial y la toma de decisiones, que se observan en la empresa 

TEFASPORT S.A.S, así como algunos aspectos que poseen relación directa con el tema. La parte 

teórica va a servir como punto de partida y de base para el presente desarrollo investigativo. 

 

Los sistemas de información contable son quizás una de las bases de las actividades 

empresariales, por  no decir que es la más importante dentro del campo de los negocios, dada su 

naturaleza de informar acerca del incremento de la riqueza, la productividad y el posicionamiento 

de las empresas en los ambientes competitivos, por lo que es imperioso que vaya al ritmo de las 

exigencias de los distintos usuarios dentro y fuera de la entidad. (Nicolau A. , 2010). 

 

“Un sistema de información contable consta del personal, los procedimientos, los mecanismos 

y los registros utilizados, para una organización, primero para desarrollar la información contable 

y segundo para transmitir esta información a quienes toman decisiones.” Por consiguiente, el 

propósito está en “satisfacer en la forma más eficiente posible las necesidades de información 

contable de la organización.” (Meigs, 2000). 

 

De igual manera los sistemas de información contable están definidos como:  

“…un conjunto de procesos sistémicos interrelacionados por medio del cual se desarrollan 

actividades especiales que requiere la concurrencia de personas, recursos, conocimientos con la 

función de manejar la información que generan sus transacciones actividades y hechos Los 
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sistemas de información contable y su relación con las herramientas tecnológicas 10 económicos, 

a fin de producir y revelar información de carácter contable-financiero que sea confiable y útil de 

manera que los responsables de la administración la dispongan oportunamente para las decisiones 

sobre el manejo de los recursos y operaciones.” (Meigs, 2000). 

 

 

El autor de libro Introducción a Contabilidad Administrativa (Horngren, Sundem, & Stratton, 

2006), plantea que todas las organizaciones necesitan de un sistema contable, es decir un sistema 

de información contable en donde existe una combinación del personal, diferentes registros y 

procedimientos que utilizan las empresas para sus datos financieros para los cuales es necesario 

que este sistema sea efectivo de acuerdo a las siguientes características:  

 

 El personal debe ser idóneo competente y honesto. 

 Tener eficiencia y eficacia en los diferentes procesos. 

 Incluir el control, compatibilidad, flexibilidad y beneficio costo favorable. 

 

Continuando con la importancia de los SIC, en el boletín de la EAFIT, se hace referencia a la 

relación y contribución de la riqueza que estos sistemas tienen en toda la organización en donde 

interviene cada área con su respectiva  responsabilidad en donde se entiende el sistema de 

información a la realidad económica, financiera para fundamentar  las decisiones que se llevan a 

cabo en la parte  interna  y externa  para cumplir con los objetivos de los usuarios de los sistemas 

de información. (EAFIT, 2006). 
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      6.1.1. Teoría de los Sistemas 

 

“Un sistema es determinado como un conjunto de procesos u objetos, con un mismo fin” 

(Sarabia, 1995), en el cual la empresa encargada a unas personas que tenga conocimiento, éstas 

tendrá la facilidad de determinar el resultado que se encuentran en los departamentos de la misma, 

de este fundamento se desprende la teoría general de los sistemas de información ya que esa es la 

finalidad del mismo.  

 

Según Bertalanffy se puede hablar de una filosofía de sistemas, ya que toda teoría científica de 

gran alcance tiene aspectos metafísicos. El autor señala que "teoría" no debe entenderse en su 

sentido restringido, esto es, matemático, sino que la palabra teoría está más cercana, en su 

definición, a la idea de paradigma de Kuhn, quien distingue en la filosofía de sistemas una ontología 

de sistemas, una epistemología y una filosofía de valores. (Von, 1968).  

 

Son las teorías que describen la estructura y el comportamiento de sistemas. La teoría de 

sistemas cubre el aspecto completo de tipos específicos de sistemas, desde los sistemas técnicos 

(duros) hasta los sistemas conceptuales (suaves), aumentando su nivel de generalización y 

abstracción.  

 

La Teoría General de Sistemas es la historia de una filosofía y un método para analizar y 

estudiar la realidad y desarrollar modelos, a partir de los cuales puedo intentar una aproximación 

paulatina a la percepción de una parte de esa globalidad que es el Universo, configurando un 

modelo de la misma no aislado del resto al que llamaremos sistema. Todos los sistemas concebidos 

de esta forma por un individuo dan lugar a un modelo del Universo, una cosmovisión cuya clave 



19 
 

es la convicción de que cualquier parte de la Creación, por pequeña que sea, que podamos 

considerar, juega un papel y no puede ser estudiada ni captada su realidad última en un contexto 

aislado. 

 

Según el autor (Rodruguez, 2014), indica que “los sistemas son un proceso  que  genera  

información  dentro de la empresa, es conducido por una serie de subsistemas que manejan dicha 

información y que poseen una serie de variables que hacen posible el proceso organizacional. La 

importancia de un sistema se ve reflejada en la calidad de la información que se obtiene por los 

mismos y que éste sea a su vez capaz de suavizar la incertidumbre a la hora de tomar una decisión 

dentro de la organización”. 

 

     6.1.2. La Información 

 

Se expresa que es el recurso y factor esencial dentro de la empresa al comprender  el conjunto 

de datos  transformados que contribuyen a la toma de decisiones por ello la información a tiempo, 

de forma  veraz ,es fundamental dentro de la organización al  referirse  a esta como el conocimiento, 

comprensión de los datos del receptor ya que medida que la información relevante se reciba  los 

directivos obtienen una planeación y control de esta forma ejecutan las acciones pertinente esta 

información según los autores. (Lapiedra, Guiral, & Devece, 2011). 

 

 

De acuerdo a la importancia teórica de la información está de acuerdo a los autores mencionados 

contiene ciertas características las cuales son:  
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La relevancia: en cuanto a la importancia en la toma de decisiones ante una problemática que 

se presente, si existe una buena información extraída de datos concretos permitirá realizar medidas 

adecuadas. 

 

Exactitud: se refiere a la claridad que el miembro de la organización emita en los informes los 

cuales son entregados a la dirección y esta toma determinaciones de acuerdo a lo recibido. 

    

Completa: que  no omita ningún detalle  para su fácil entendimiento. 

 

Confianza: en la fuente que exista seguridad y confiabilidad especialmente en decisiones de 

tipo estratégico. 

 

Puntualidad: debe llegar en forma oportuna según el autor McLeod Jr, este es un claro ejemplo 

son los informes que a menudo se entregan en las reuniones  en los cuales existen diferentes debates 

y se proponen mejoras para  el buen funcionamiento de la empresa. (McLeod, 2000). 

 

     Los sistemas de información son importantes, estos reflejan la estabilidad de la empresa tanto 

en utilidad, como en deudas y bienes, dejan una información precisa que ayuda en el momento de 

tomar decisiones con la estabilidad de la empresa, en un principio este sistema se tomó como un 

oficio y a través del tiempo se ha convertido en una disciplina de ayuda social, transformándose en 

una naturaleza científica. (Oz Effy, 2008). 

 

Se puede mencionar que el sistema de información contable para las PYMES no es familiar, al 

no tener muchos recursos dejan de utilizar estos métodos de información, ocasionando fallas en 

procesos, presentando lagunas en los informes físicos, y un bajo control en las operaciones y en la 

organización, de la compañía. (Peña, 2005), por lo cual como pequeñas empresas, sus decisiones 

y su información recaen en su dueño y único socio, por esta razón no alcanza a cubrir todas estas 
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necesidades, pero no se podría mencionar que de esta manera la empresa deje de surgir, pero debe 

superar obstáculos más grandes. 

 

     6.1.3.  Teoría Contable 

 

Catalogada como un recurso para comunicar  al ente económico, los registros de  toda la 

información que diariamente genera,  realizando la actividad económica a la que se dedica, 

reportando de manera ordenada a todas las personas encargadas de las finanzas de la empresa, con 

unos informes llamados estados contables o financieros, en ellos se especifica toda la información 

cuantificable, esta es  necesaria para  saber y conocer el estado real en el que se encuentra la 

compañía. (Urias, 2004). 

  

“La Teoría Contable es un conjunto de conceptos generales y particulares” (Uribe, 2008), con 

respecto a lo expresado por el autor Uribe Piedrahita, la teoría contable tiene como función servir 

de marco de referencia de la práctica y el conocimiento contable, con el propósito de evaluar y 

desarrollar dicha práctica y conocimiento. Los conceptos pueden adoptar la forma de postulados, 

cualidades, objetivos, normas básicas o principios contables, normas técnicas, y reglas de 

procedimiento. Estos conceptos determinan los dos grandes campos de la contabilidad, la Teoría 

General de la Contabilidad y los Sistemas Contables. 

 

Por otra parte se expresa que la contabilidad no tiene un concepto claro, proponen que puede 

ser; una ciencia o que podría ser  llamada  teoría y además pude  tomarse como una tecnología, 

para ellos cumple todos los aspectos de pertenecer a cualquiera de estas, pero  algo sí tienen claro 

la mayoría de personas la trabajan como algo mecánico y repetitivo sin tener conocimiento de sus 
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fundamentos y razones que conllevan a llevar algún orden en especial. (Vazquez & Bongianino, 

2008). 

 

Teniendo en cuenta lo dicho por Pereda, el expresa que, “Se entiende por teoría general de la 

contabilidad el conjunto de elementos y conceptos comunes que están presentes en todos los 

sistemas contables que, de este modo, se convierten en aplicaciones es decir manifestaciones 

extraídas de la teoría general”, se puede mencionar que la teoría encierra determinados conceptos 

los cuales la forman y le dan el nombre de teoría, como se maneja en las compañías,  estructurando 

la contabilidad interna de la empresa. (Túa, 1985).  

 

     6.1.4. La Contabilidad 

 

La Contabilidad según (Goxens, 2007) ha estado en cada rincón de la sociedad, desde el inicio 

de los tiempos, y aunque en sus inicios no tenía los nombres con los cuales hoy la conocen,  siempre  

ha existido, brindando una mano con la información financiera que poseen todos los seres humanos, 

algunos más que otros pero todos en todos los procesos diarios la implementan en  las diferentes 

áreas. 

 

Sostiene el autor que la contabilidad nació de la práctica y necesidad de registro. Arrancó de la 

propia naturaleza humana, el carácter intelectual y fabril de nuestra especie, le llevan a producir y 

a computar; el sentimiento de la propiedad conduce al hombre a valorar sus propiedades; debido a 

los límites de la manera, obligan al hombre a registrar sus operaciones dentro de la empresa, poco 

a poco se forjan las características primarias de la contabilidad. (Aguirre, 1995). 
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“Los sistemas de información contable se fundamentan en el establecimiento de los indicadores 

de gestión, números que permitan medir cómo avanza la compañía hacia las metas establecidas. 

No tiene sentido establecer un sistema de información en empresas que no manejan objetivos 

claramente definidos y difundidos. La mayor dificultad es el establecimiento de estos indicadores.”. 

(Marcano, 2009). 

 

 

Catalogada como un sistema recolector de información financiera y económica mediante 

cuadros e informes presentados a el  ente económico, catalogando todos los movimientos 

efectuados por este para realizar un control de toda esta información, con el fin de tener datos los 

cuales sean de apoyo para realizar cambios o tomar decisiones, (Martinez, Manual de Contabilidad 

Para PYMES, 2009) esta ciencia trabaja estudiando el patrimonio en sus aspectos prácticos y 

dinámicos explorando las representaciones cuantitativas y cualitativas del mismo dándole un orden 

y mostrando todo su proceso. 

 

     6.1.5 El Sistema de Información Contable  

 

Se entiende como el conjunto de elementos que, integrados entre sí, de forma eficiente, tiene 

como finalidad suministrar información útil para la toma de decisiones de carácter económico, por 

lo que la contabilidad en el principal sistema de información dentro de una organización. A medida 

que la tecnología avanza las empresas se encuentran en la necesidad de obtener un mejoramiento 

en sus sistemas y procedimientos, obligando a las mismas a ser más eficaces, permitiendo la 

evolución e innovación. Pese a esto existen aún empresas pequeñas y medianas que no cuentan con 

un manejo adecuado del proceso contable. 
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Elementos de un Sistema de Información Contable: Según la Asociación Americana de la 

Contabilidad de los Estados Unidos, contabilidad es el "proceso de identificar, medir y comunicar 

la información económica para permitir el conocimiento de la causa y las decisiones de los usuarios 

de la información". Hay cinco tipos de sistemas de contabilidad, costos, financiera, nacional, fiscal 

y contabilidad de gestión, todos estos con diferentes elementos contables diferentes, objetivos y 

funciones. Sin embargo, los tres elementos básicos de todos los sistemas de contabilidad establecen 

un marco estandarizado en cuanto a la finalidad para la información que se identifica, mide 

(analiza) y se comunica. (Hernandez, 2018). 

 

6.2.  Marco Contextual 

 

A principios de 1950 hasta principios del 1980, la historia del comercio se ha caracterizado por 

la búsqueda constante de la competitividad, diversificación de mercados y la creación de un 

mercado interno, este tipo de comercio generó grandes incrementos en la productividad y esto 

provocó un crecimiento elevado de las tasas de producción,  después de 1980 hasta antes de 1990 

este movimiento deja de ser creciente y se transforma en disminución, es necesario adquirir más 

insumos o materia prima para vender la misma cantidad de productos, no por el volumen si no por 

el costo que generaba producir, años después se apertura las fronteras para establecer nuevos focos 

de mercado en las afueras del país realizando exportaciones, diversificando los mercados con 

variedad de productos, abriendo mercados nuevos para microempresas. (Gallego, 2006). 

 

Es por esta razón que la compañía TEFASPORT S.A.S, es una empresa 100% caleña 

perteneciente al sector textil, dedicada a la comercialización de ropa deportiva para mujeres a 

precios asequibles y con una alta calidad en las prendas.  
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La empresa TEFASPORT S.A.S. tuvo origen hace aproximadamente un año y medio creada 

como persona natural. Estefanía Villa Jaramillo quien es la dueña de la compañía vio la oportunidad 

de negocio cuando su padre un día le enseñó unas muestras de conjuntos que él estaba viendo para 

llevarlos a la empresa donde él labora. Al principio la idea no fue bien recibida por parte del gerente 

ya que ella se encontraba laborando en el centro comercial La Estación y tenía un excelente cargo. 

Al tiempo su padre vuelve a decirle que no deje pasar esta oportunidad porque se venía el tema de 

calidad de vida y tener una vida saludable. 

 

Pasó un mes cuando Estefanía Villa tomó la decisión de empezar a vender los conjuntos a sus 

conocidos, amigos del trabajo y de la universidad. Efectivamente el producto tuvo una excelente 

acogida porque eran de buena calidad y aun precio muy competitivo frente al mercado.  

 

Debido al constante crecimiento de la compañía ella toma la decisión de empezar a darse a 

conocer en ferias de proveedores con los fondos de empleados y en diferentes ferias de la ciudad 

de Cali y Bogotá. En el mes de junio del año 2018 toma la decisión de realizar el registro mercantil 

y crearse en la cámara de comercio como persona natural bajo el régimen simplificado. 

 

Actualmente la empresa ha crecido en un 45%, cuenta con activos fijos e inventarios que han 

ayudado a mantenerse en el mercado durante este tiempo llevando nuevas tendencias, nuevos 

diseños y comercializando con telas de mejor calidad. Por el momento TEFASPORT S.A.S, solo 

genera el empleo del gerente, pero se está proyectando para crecer y darles la oportunidad a más 

personas de pertenecer a esta compañía, no cuenta con un local propio, todas sus ventas o pedidos 

son en redes sociales.  
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En la actualidad TEFASPORT S.A.S, ha llegado a más 300 mujeres, por su propuesta de valor 

de hacer sentir más cómoda, más linda a la mujer, ha participado en ferias y eventos importantes 

en Cali, como WOMENTO, apertura de acondicionamiento físico Fórmate, en la entrega de los 

kits para la carrera training del lago calima, entre otros. Participamos en las ferias de proveedores 

de los fondos de empleados de CARVAL, FONSANTE (Bogotá), Sanofi AVANTIS y 

Comfenalco.  

 

El principal objetivo es fomentar el deporte con las prendas haciendo sentir a la mujer cómoda 

y linda, al realizar las actividades físicas lo cual le permitirá mejorar su calidad de vida. Se 

proyectan para el 2022, ser la organización líder, diseñando y aplicando las tecnologías de punta, 

en la fabricación de ropa deportiva y casual contribuyendo así al engrandecimiento de nuestro país. 

 

6.3. Marco Legal 

 

Las normas, reglamentos y políticas que rigen esta investigación son de carácter financiero 

y económico, es por esta razón que se realiza referencia de las principales leyes y decretos que 

rigen el sector y se debe tener en cuenta al momento de realizar una implementación de un sistema 

de información contable como lo es esta propuesta: 
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Constitución Política de Colombia  de 1991  

Artículo 333. La 

actividad económica y 

la iniciativa privada. 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos 

previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia 

económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La 

empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. 

 

Código de Comercio de Colombia Decreto 410 de 1971 marzo 27  

Artículo 1. 

Aplicabilidad de la ley 

comercial. 

Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las 

disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados 

expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas. 

Artículo 11. 

Aplicación normas 

comerciales a 

operaciones 

mercantiles.  

 

Las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no 

se considerarán comerciantes, pero estarán sujetas a las normas 

comerciales en cuanto a dichas operaciones. 

Artículo 48. 

Conformidad de 

libros y papeles del 

comerciante a las 

normas comerciales. 

Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros 

contables, inventarios y estados financieros en general, a las 

disposiciones de este Código y demás normas sobre la materia. Dichas 

normas podrán autorizar el uso de sistemas que, como la 

microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia. 

Artículo 49. 

Referencia Libros de 

Comercio. 

Para los efectos legales, cuando se haga referencia a los libros de 

comercio, se entenderán por tales los que determine la ley como 

obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento 

de aquéllos. 

Artículo 50.  

Contabilidad – 

requisitos. 

 

La contabilidad solamente podrá llevarse en idioma  castellano,  por  el  

sistema  de  partida  doble,  en  libros  registrados,  de manera que 
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suministre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del 

comerciante, con sujeción a las reglamentaciones que expida el 

gobierno. 

Artículo 51. 

Comprobantes y 

correspondencia - 

parte de la 

contabilidad. 

 

Harán parte integrante de la contabilidad todos los comprobantes que 

sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los libros, así como la 

correspondencia directamente relacionada con los negocios. 

Artículo 52. 

Inventario y Balance 

General. 

El comerciante elaborará por lo menos una vez al año un inventario y 

un balance general. 

Artículo 53. Asiento 

de las operaciones 

mercantiles 

comprobante de 

contabilidad 

En los libros se asentaron en orden cronológico las operaciones 

mercantiles y todas aquellas que puedan influir en el patrimonio del 

comerciante, haciendo referencia a los comprobantes de contabilidad 

que las respalden. 

 

 

LEY 1413 / 2009 Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

Artículo 1. 

Tiene como propósito apoyar la internacionalización de las relaciones 

económicas. 

Artículo 2. 
Ámbito de aplicación: La presente ley aplica a las personas naturales 

y jurídicas obligadas a llevar contabilidad. 

Artículo 3. De las 

normas de contabilidad 

y de información 

financiera. 

 

Principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales,  

específicas, y especiales, normas técnicas sobre revelaciones, sobre 

registros y libros, interpretaciones y guías, que permiten identificar, 

medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar, 

las operaciones económicas de un ente, de forma clara y completa, 

relevante, digna de crédito y comparable. 
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Decreto 3022 de 2013 –Marco Normativo NIIF PYMES Grupo 2  

Artículo 1. Ámbito de 

Aplicación. 

 

a) Entidades que no cumplan con los requisitos del artículo t o del 

Decreto 2784 de 2012 y Sus modificaciones o adiciones, ni con los 

requisitos del capítulo 10 del marco técnico normativo de información 

financiera anexo al decreto 2706 de 2012; 

b) Los portafolios de terceros administrados por las sociedades 

comisionistas de bolsa de valores, los negocios fiduciarios y cualquier 

otro vehículo de propósito especial, administrados por entidades 

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que no 

establezcan contractualmente aplicar el marco técnico normativo 

establecido en el Anexo del Decreto 2784 de 2012. 

 

Artículo 2. Marco 

técnico normativo para 

preparadores de 

información financiera 

del Grupo 2 

 

Se establece un régimen normativo para los preparadores de 

información financiera que conforman el Grupo 2, quienes deberán 

aplicar el marco regulatorio dispuesto en el anexo que hace parte 

integral de este· Decreto, para sus estados financieros individuales, 

separados, consolidados y combinados. 

Artículo 3. 

Cronograma aplicación 

del marco técnico 

normativo de 

información financiera 

Grupo 2 

 

Los primeros estados financieros a los que los preparadores de la 

información financiera que califiquen dentro del Grupo 2, aplicarán el 

marco técnico normativo contenido en el anexo del presente Decreto, 

son aquellos que se preparen con corte al 31 de diciembre del 2016. 

Esto, sin perjuicio de que con posterioridad nuevos preparadores de 

información financiera califiquen dentro de este Grupo.  
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Estatuto Tributario Nacional Decreto 624 de 1989 30 de marzo  

Artículo. 1. Origen de 

la obligación sustancial 

La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el 

presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores 

del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo. 

Artículo. 2. 

Contribuyentes 

Son  contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los 

sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la 

obligación sustancial. 

Artículo. 3. 

Responsables. 

Son responsables para efectos del impuesto de timbre, las personas 

que, sin tener el carácter de contribuyentes, deben cumplir 

obligaciones de éstos por disposición expresa de la ley. 

Artículo. 5. El impuesto 

sobre la renta y sus 

complementarios 

El impuesto sobre la renta y complementarios se considera como un 

solo tributo y comprende, para las personas naturales, sucesiones 

ilíquidas, y bienes destinados a fines especiales en virtud de 

donaciones o asignaciones modales contemplados en el. 

Art 617-1. Requisitos 

de la Factura 

En él se indican los requisitos con los cuales se debe elaborar la factura 

de venta 

 

Ley 1480 12 de Octubre del 2011 Estatuto del Consumidor  

Título II De la Calidad, 

Idoneidad y Seguridad 

de los Productos. Art 6. 

 

Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes 

y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad 

ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo 

previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o 

fitosanitarias. 

Título III Garantías 

Art 7 

 

Es la obligación, en los términos de esta ley, a cargo de todo productor 

y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el 

buen estado y funcionamiento de los productos. En la prestación de 

servicios en el que el prestador tiene una obligación de medio, la 

garantía está dada, no por el resultado, sino por las condiciones de 
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calidad en la prestación del servicio, según las condiciones 

establecidas en normas de carácter obligatorio, en las ofrecidas o en 

las ordinarias y habituales del mercado. 

Título V De la 

Información. Art 26 

Información pública de 

precios. 

El proveedor está obligado a informar al consumidor en pesos 

colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los 

impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe 

informarse visualmente y el consumidor sólo estará obligado a pagar 

el precio anunciado. Las diferentes formas que aseguren la 

información visual del precio y la posibilidad de que en algunos 

sectores se indique el precio en moneda diferente a pesos 

colombianos, serán determinadas por la Superintendencia de Industria 

y Comercio.  

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, 

seguros, transporte o cualquier otra erogación a cargo del consumidor, 

deberá ser informada adecuadamente, especificando el motivo y el 

valor de los mismos. En el evento de que aparezcan dos (2) o más 

precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor sólo 

estará obligado al pago del precio más bajo. 

Título VI De la 

Publicidad Art 29 

Fuerza Vinculante. 

Las condiciones objetivas y específicas anunciadas en la publicidad 

obligan al anunciante, en los términos de dicha publicidad. 

Título VI De la 

Publicidad Art 30 

Prohibiciones y 

Responsabilidad. 

Está prohibida la publicidad engañosa. 

El anunciante será responsable de los perjuicios que cause la 

publicidad engañosa. El medio de comunicación será responsable 

solidariamente solo si se comprueba dolo o culpa grave. En los casos 

en que el anunciante no cumpla con las condiciones objetivas 

anunciadas en la publicidad, sin perjuicio de las sanciones 

administrativas a que haya lugar, deberá responder frente al 

consumidor por los daños y perjuicios causados. 
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Título VI De la 

Publicidad Art 33 

Promociones y Ofertas. 

Los términos de las promociones y ofertas obligan a quien las realice 

y estarán sujetas a las normas incorporadas en la presente ley. 

Las condiciones de tiempo, modo, lugar y cualquier otro requisito para 

acceder a la promoción y oferta, deberán ser informadas al 

consumidor en la publicidad. 

Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, de no 

indicarse la fecha de iniciación de la promoción u oferta, se entenderá 

que rige a partir del momento en que fue dada a conocer al público. 

La omisión de la fecha hasta la cual está vigente o de la condición de 

que es válida hasta agotar inventario determinado, hará que la 

promoción se entienda válida hasta que se dé a conocer la revocatoria 

de la misma. 

Título III Protección 

Contractual. Capítulo 

V De las Ventas que 

Utilizan Métodos No 

Tradicionales o a 

Distancia. Art 46 

Deberes Especiales del 

Productor y Proveedor. 

El productor o proveedor que realice ventas a distancia deberá: 

1. Cerciorarse de que la entrega del bien o servicio se realice 

efectivamente en la dirección indicada por el consumidor y que este 

ha sido plena e inequívocamente identificado. 

2. Permitir que el consumidor haga reclamaciones y devoluciones en 

los mismos términos y por los mismos medios de la transacción 

original. 

3. Mantener los registros necesarios y poner en conocimiento del 

consumidor, el asiento de su transacción y la identidad del proveedor 

y del productor del bien. 

4. Informar, previo a la adquisición, la disponibilidad del producto, el 

derecho de retracto el término para ejercerlo, el término de duración 

de las condiciones comerciales y el tiempo de entrega. 

Título III Protección 

Contractual. Capítulo 

V De las Ventas que 

Utilizan Métodos No 

Tradicionales o a 

En todos los contratos para la venta de bienes y prestación de servicios 

mediante sistemas de financiación otorgada por el productor o 

proveedor, venta de tiempos compartidos o ventas que utilizan 

métodos no tradicionales o a distancia, que por su naturaleza no deban 

consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse antes de cinco (5) días, 

se entenderá pactado el derecho de retracto por parte del consumidor 
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Distancia. Art 47 

Retracto. 

En el evento en que se haga uso de la facultad de retracto, se deberá 

reintegrar el dinero que el consumidor hubiese pagado. 

El consumidor deberá devolver el producto al productor o proveedor 

por los mismos medios y en las mismas condiciones en que lo recibió.  

Título III Protección 

Contractual. Capítulo 

VI Protección al 

Consumidor de 

Comercio Electrónico. 

Art 49. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1o, inciso b) de la Ley 

527 de 1999, se entenderá por comercio electrónico la realización de 

actos, negocios u operaciones mercantiles concertados a través del 

intercambio de mensajes de datos telemáticamente cursados entre 

proveedores y los consumidores para la comercialización de 

productos y servicios. 

Título III Protección 

Contractual. Capítulo 

VI Protección al 

Consumidor de 

Comercio Electrónico. 

Art 50. 

Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la presente 

ley, los proveedores y expendedores ubicados en el territorio nacional 

que ofrezcan productos utilizando medios electrónicos, deberán: 

a) Informar en todo momento de forma cierta, fidedigna, suficiente, 

clara, accesible y actualizada su identidad especificando su nombre o 

razón social, Número de Identificación Tributaria (NIT), dirección de 

notificación judicial, teléfono, correo electrónico y demás datos de 

contacto. 

b) Suministrar en todo momento información cierta, fidedigna, 

suficiente, clara y actualizada respecto de los productos que ofrezcan. 

En especial, deberán indicar sus características y propiedades tales 

como el tamaño, el peso, la medida, el material del que está fabricado, 

su naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los 

usos, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad, la 

cantidad, o cualquier otro factor pertinente, independientemente que 

se acompañen de imágenes, de tal forma que el consumidor pueda 

hacerse una representación lo más aproximada a la realidad del 

producto.  

c) Informar, en el medio de comercio electrónico utilizado, los medios 

de que disponen para realizar los pagos, el tiempo de entrega del bien 

o la prestación del servicio, el derecho de retracto que le asiste al 
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consumidor y el procedimiento para ejercerlo, y cualquier otra 

información relevante para que el consumidor pueda adoptar una 

decisión de compra libremente y sin ser inducido en error. 

Título III Protección 

Contractual. Capítulo 

VI Protección al 

Consumidor de 

Comercio Electrónico. 

Art 51. 

Cuando las ventas de bienes se realicen mediante mecanismos de 

comercio electrónico, tales como Internet, PSE y/o call center y/o 

cualquier otro mecanismo de tele venta o tienda virtual, y se haya 

utilizado para realizar el pago una tarjeta de crédito, débito o cualquier 

otro instrumento de pago electrónico, los participantes del proceso de 

pago deberán reversar los pagos que solicite el consumidor cuando sea 

objeto de fraude, o corresponda a una operación no solicitada, o el 

producto adquirido no sea recibido, o el producto entregado no 

corresponda a lo solicitado o sea defectuoso. 

 

Decreto 1929 Mayo 29 del 2007  

Art 1. A) Factura 

Electrónica. 

Es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o 

servicios, que para efectos fiscales debe ser expedida, entregada, 

aceptada y conservada por y en medios y formatos electrónicos, a 

través de un proceso de facturación que utilice procedimientos y 

tecnología de información, en forma directa o a través de terceros, que 

garantice su autenticidad e integridad desde su expedición y durante 

todo el tiempo de su conservación, de conformidad con lo establecido 

en este decreto, incluidos los documentos que la afectan como son las 

notas crédito. 
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7. Metodología de investigación 

 

Con este tipo de exploración se busca mejorar el funcionamiento de la compañía 

implementando procesos contables centralizados en la metodología de tipo descriptivo, en donde 

se toman datos de la información que posee la empresa. Esto con el fin de crear pilares para el 

diseño del sistema de información contable. Adicionalmente se puede investigar en el estado actual 

por el que atraviesan este tipo de microempresas en el país. 

 

Esta investigación se realiza con el fin de diseñar un sistema de información contable para 

la compañía TEFASPORT S.A.S, ubicada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, perteneciente al 

sector del comercio al por mayor y al por menor en prendas deportivas para la mujer. 

 

En el país se vive un proceso de modificaciones en la estructura de la normatividad contable, 

con las nuevas implementaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

los cambios generaron que las empresas fueran divididas en tres grupos y estos son: el grupo uno 

para las grandes empresas, el dos para las pymes y el grupo tres para las microempresas, la empresa 

para la cual se realizar la implementación del sistema de información contable se ubicará en el 

grupo tres.  

 

Para la empresa TEFASPORT S.A.S, que cuenta con una información contable básica por 

ser una empresa nueva en el régimen Común, solo cuenta con alguna documentación como las 

facturas, extractos bancarios y los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2018 bajo 

el régimen simplificado. La información con la que cuenta debe ser agrupada para poder generar 

unas bases en el diseño e ingreso de ésta al sistema contable, con esta información se pretende 
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estructurar un ciclo que indique el proceso a seguir desde la toma del pedido hasta la entrega final 

del producto. 

 

Por medio de un cuestionario se dictamino el estado actual de la compañía y esta lista de 

chequeo se estructuro de la siguiente manera: 

Tabla 1. Lista de Chequeo en Blanco. 

 

 
  Fuente: Elaboración Propia. 

FUNCIONARIA:

CARGO:

Nº PREGUNTAS SI NO

2
¿La compañia posee soportes de las compras y ventas 

realizadas?

3 ¿Esta compañia cuenta con inventarios?

4 ¿TEFASPORT posee extractos bancarios?

8 ¿La empresa confecciona sus prendas?

11 ¿La compañía cuenta con un sistema de inventarios?

12
¿Tienen estipulados los procesos para cada labor al 

interior de la compañía?

10
¿Cómo organiza usted el archivo fisico con el que 

cuenta la compañía?

9
¿Cuenta la compañía con un sistema de información 

contable actualmente?

6
¿Cuenta la compañía con cartera y en cuanto esta 

representada?

7
¿cuenta la compañía con proveedores y en cuanto 

esta representadas las cuentas por pagar?

5
¿Cuenta la compañía con prestamos o algún sistema 

de financiación privado?

1
¿Cuenta la compañía con personal por prestación de 

servicios o empleados directamente contratados en 

la compañía?

ESTEFANIA VILLA JARAMILLO

GERENTE GENERAL

OBSERVACIONES
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     Una vez dictaminado el estado actual de la compañía se procederá a proponer un organigrama 

para TEFASPORT S.A.S, en este se dividirá los cargos a desempeña por cada funcionario y su 

posición jerárquica, después de esto con base en ese organigrama se diseñarán los manuales de 

cada función realizada por el personal de la compañía donde se detallan habilidades, experiencia, 

estudios etc. Adicional a esto con los manuales de funciones se diseñan los perfiles de los cargos, 

que a su vez estructuran los Flujogramas, estos formatos estructuran todos los procesos paso a paso 

y determinan el responsable de cada actividad realizada, de manera que parametrice las labores que 

desempeñaran diariamente. 

 

     Luego de generar esta estructura se propone la implementación de los formatos y documentos 

necesarios para el funcionamiento y organización de la información, creando el sistema  desde sus 

bases, los soportes contables, esto agrupara todos los datos del funcionamiento diario de la 

compañía, generando un norte y consolidando los datos para la toma de decisiones, tomado en 

cuenta que las facturas, comprobantes, nota contables, órdenes de compra y demás, generan 

procesos que desencadenan datos del funcionamiento, esta información estructura los estados 

financieros los cuales son un apoyo al momento de realizar la toma de decisiones ya que son la 

radiografía de la compañía. 

 

     Al tener estructurado todo el funcionamiento de la compañía se debe tener en cuenta que todos 

los procesos deben ser supervisados o controlados de una manera u otra, cada operación debe tener 

un control, es por esta razón que se debe crear un conjunto de controles que afiancen el proceso y 

garanticen que la veracidad de la información suministrada por los procesos. 
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8. Diagnostico 

 

 Al realizar la investigación de la compañía TEFASPORT S.A.S, según revisiones 

realizadas a todo el funcionamiento y comercialización de los productos, se evidencio la falta de 

métodos para la recolección de información como se ha mencionado  anteriormente, la compañía 

no cuenta con área contable o con procesos establecidos para las funciones de las personas 

encargadas, no cuentan con la información exacta es por esto que no se evidencia un nivel de 

cumplimiento de las áreas, los registros son manuales y es compleja la consolidación de 

información, con estos hallazgos se hace necesaria la implementación de un sistema de información 

contable.  

 

En la actualidad la empresa no cuenta con los métodos, con los procedimientos y con los 

parámetros que deben cumplir para tener un mejor funcionamiento, esta información es validada 

con el gerente de la compañía mediante una entrevista que se realizó para poder diagnosticar en 

qué proceso se encuentra la compañía y hacia dónde se proyecta. Dentro del proceso de 

investigación se puede percibir la falta de métodos para la recolección de la información contable, 

en varias oportunidades se ha mencionado que la empresa no cuenta con un registro de facturas de 

ventas, ni con el registro de facturas de compras y con los ingresos de dinero, además se ha 

evidenciado que el proceso desde la compra de la mercancía que va a comercializar no es claro, ya 

que todo ha sido manejado desde el conocimiento empírico que pueda tener.  

 

TEFASPORT S.A.S, en la actualidad no cuenta con un área contable o con procesos 

establecidos para las funciones de las personas encargadas, no cuentan con la información exacta 

es por esto que no se evidencia un nivel de cumplimiento de las áreas, los registros son manuales 
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y es compleja la consolidación de información, con estos hallazgos se hace necesaria la 

implementación de un sistema de información contable. 

 

 La Compañía cuenta con facturas de las ventas realizadas, extractos bancarios que 

evidencian una parte de ingresos generados en el transcurso del año 2018 y 2019 bajó persona 

natural- régimen simplificado, adicionalmente la cámara de comercio donde se especifica el 

patrimonio con el cual la empresa fue constituida, se debe recolectar toda esta información con el 

fin de estructurar un balance de apertura el cual alimentará inicialmente el sistema de información.  

 

8.1. Estado Actual de los Procesos Contables en la Compañía TEFASPORT S.A.S. 

     8.1.1.  Estrategias de Mejoramiento 

 

 Para iniciar el proceso de mejoramiento se realizó una lista de chequeo al personal 

encargado de las operaciones: 

Tabla 2. Lista de chequeo Realizada al Personal 

 FUNCIONARIA: ESTEFANIA VILLA JARAMILLO 

 CARGO: GERENTE GENERAL 

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1 

¿Cuenta la compañía con personal 

por prestación de servicios o 

empleados directamente contratados 

en la compañía? 

 X 

Por el momento la compañía no cuenta 

con personal, como dueña de la empresa 

me realizo todas las actividades, desde 

ir a comprar la mercancía hasta el 

despacho. 

2 
¿La compañía posee soportes de las 

compras y ventas realizadas? 
X  

Claro que sí, contamos con todos los 

soportes de compras y de facturas de 

ventas. 

3 
¿Esta compañía cuenta con 

inventarios? 
X  

Si contamos con inventarios, pero 

desafortunadamente no se tiene el 

control necesario. 
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                                                                                                Fuente: Elaboración Propia 

 

 Con el fin de establecer las estrategias de mejoramiento se debe evidenciar primero los 

riesgos, (Garcia, 2014) que puede presentar la compañía al realizar su funcionamiento estos 

riesgos son: 

4 
¿TEFASPORT S.A.S, posee 

extractos bancarios? 
X  Claro que sí, desde que se apertura la 

cuenta bancaria, desde el mes de agosto. 

5 

¿Cuenta la compañía con préstamos 

o algún sistema de financiación 

privado? 

X  

 

Tenemos un crédito con el banco 

AVVillas pero no está a nombre de 

TEFASPORT S.A.S, está a nombre de 

otro tercero, porque en el momento que 

se quería solicitar a nombre propio no 

se pudo porque se contaba con un 

reporte negativo en las centrales de 

riesgo, entonces se optó por esta opción 

para poder generar más capital. 

 

6 
¿Cuenta la compañía con cartera y 

en cuanto está representada? 
 X 

No, las ventas que se realizan son todas 

de contado, en algunos casos tenemos 

ventas a crédito para las que son para 

los FONDOS DE EMPLEADOS, ya 

que con ellos tenemos convenios d pago 

a 20 días 

7 

¿Cuenta la compañía con 

proveedores y en cuanto están 

representadas las cuentas por pagar? 

 

X 
 Los proveedores que manejos son todos 

de contado. 

8 
¿La empresa confecciona sus 

prendas? 
 X 

No, somos una empresa 

comercializadora de ropa deportiva para 

la mujer 

9 

¿Cuenta la compañía con un sistema 

de información contable 

actualmente? 

 X No, todo lo hemos manejado por medio 

de Excel 

10 

¿Cómo organiza usted el archivo 

físico con el que cuenta la 

compañía? 

  

El archivo físico lo 

11 
¿La compañía cuenta con un sistema 

de inventarios? 
 X 

 

12 

¿Tienen estipulados los procesos 

para cada labor al interior de la 

compañía? 

 X 
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Figura 1. Riesgos  

Fuente: Elaboración propia 

  

Estos riesgos mencionados anteriormente pueden estructurar las estrategias de mejoramiento 

para la implementación del sistema de información contable de la compañía TEFASPORT S.A.S, 

estas estrategias deben ser centradas en crear procesos internos de recolección de información con 

los cuales se pueda consolidar la información para la toma de decisiones, generando actividades 

como: 

 

1. Realización de soportes contables y estructurar cada proceso que se encargue de su 

manejo interno para la recolección de la información. 

2. Establecer fechas límite para alimentar el sistema contable con todas las transacciones 

realizadas en el mes en curso. 

3. Investigar las normas vigentes que regulan el tipo de empresa estructurado los procesos 

con esta regulación legal. 

4. Utilizar la información contemplada en el sistema para la toma de decisiones. 

 
 Inexactitud en La Información financiera. 

Incumplimiento en la información requerida para la 
realización de informes. 
Inconsistencia técnica en la Regulación Contable. 

 
RIESGO 

FINANCIERO 

 Desacierto en La Toma De Decisiones. 
Desactualización de La planeación estratégica y el modelo de 

operación por procesos. 
Demora en la presentación del balance general y estados 

financieros. 

 
RIESGO 

GERENCIAL 
 Compra de activos innecesarios para la compañía. 

Falta de personal necesario para realizar procesos que    
ayuden a generar ingresos. 
Tiempo invertido en reprocesos por la falta de información. 

 
RIESGO 

ADMINISTRATIVO 



42 
 

5. Indagar y consultar tipos de planeaciones estratégicas de empresas comercialmente 

similares a TEFASPORT S.A.S, con el fin de estructurar la planeación estratégica lo más 

acorde al sector. 

6. Crear una política de compras que eviten las compras innecesarias para la compañía. 

7. Generar procesos claros que contemplen las funciones básicas de los funcionarios 

dividiendo los procesos sin generar cargas laborales excesivas dejando evidenciar si hace 

falta personal. 

Por otra parte, si estas estrategias de mejoramiento se implementan pueden ser creadas 

más estrategias que apoyen los nuevos procesos generados, al mejorar las funciones se 

mejoran la calidad de información que se posee en la compañía. 

8.1.2. Definición de los Procesos 

 

La elaboración de este proyecto, va enfocado en proponer un Sistema de Información Contable 

el cual brinde una solución eficiente en la empresa, presentado manuales de procedimientos, 

manuales de funciones que contribuyan con la efectividad de sus procesos. A continuación, se 

presentan aspectos generales que serán utilizados por la compañía TEFASPORT S.A.S. 

 

Principalmente se debe iniciar con la creación de un organigrama que estructura divisiones 

jerárquicas que detallan la dirección de la compañía, esto genera un norte en la organización y 

ayuda a generar procesos y facilitar el método  de recolección de la información,  tanto contable 

como administrativa, en la compañía TEFASPORT S.A.S,  al contar con una cantidad limitada de 

personal su organigrama cuenta solo con tres cargos en este momento, cada uno de estos cargos 

debe llevar un organigrama y un manual de funciones, esto detalla el funcionamiento diario de la 

empresa. 
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9. Diseño de un sistema de información contable para la compañía TEFASPORT SAS. 

9.1. Organigrama TEFASPORT S.A.S 

Figura 2. Organigrama. 

Elaboración: Fuente propia 

  

Una de las partes principales que conforman la propuesta de trabajo, es la ejecución de la 

estructura, donde se puede observar los procesos y métodos utilizados para la aplicación de las 

teorías abordadas, para la elaboración de un sistema de información contable en la empresa para la 

compañía TEFASPORT S.A.S. 

 

 Luego de crear la estructura del organigrama se estructuran los manuales de funciones que 

detallan cada cargo con sus labores a desempeñar para los tres cargos, en este manual adicional se 

especifican los perfiles, la experiencia y las habilidades que debe poseer la persona para el cargo 

de la siguiente manera: 
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9.2. Manuales de Funciones. 

 

Figura 3. Auxiliar Administrativo y Contable. 

 

 

 

FUNCIONES Y 

PERFIL DE CARGO 

 

 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION 

DEL CARGO: 
AUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVA 

DEPENDENCIA A 

CARGO: 
GERENCIA 

HABILIDAD: 

 Habilidad numérica y analítica  Manejo de paquetes contables.              

Conocimiento en la norma contable  Alto grado de comunicación y 

concentración  Trabajo en equipo  Orientación al servicio  Iniciativa, 

creatividad, prudencia y proactividad. 

2. OBJETIVO DEL CARGO: 

Responsable de realizar la facturación de ventas, realizar las causaciones de facturas de proveedores, 

verificando que cumplan a cabalidad con los requisitos normativos y procesos establecidos por la 

organización.  

3. PERFIL OCUPACIONAL 

TECNICA Manejo de office, manejo mínimo un software contable. 

PROFESIONAL 
Técnico, tecnólogo en Contabilidad, o que este cursando en la universidad 

mínimo sexto semestre de contabilidad. 

4. FUNCIONES (ACCIONES PRINCIPALES) 

1. Causación de las facturas de cuentas por pagar, verificando que cumpla con todos los 

requisitos y documentos anexos. 

2. Realizar comprobantes de egreso. 

3. Conciliación bancaria. 

4. Causar gastos caja menor. 

5. Emitir la Facturación. 

6. Verificar y responder correos electrónicos. 

7. Manejo de información confidencial. 

8. Demás actividades delegadas por su jefe inmediato. 

9. Elaborar nómina y liquidación de seguridad social 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. Gerente General. 

 

 

 

FUNCIONES Y 

PERFIL DE CARGO 

 

 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION 

DEL CARGO: 
GERENTE GENERAL 

HABILIDAD: 

 Pensamiento crítico  Iniciativa, creatividad, prudencia y proactividad.  

Orientación al servicio  Capacidad de planificar  Capacidad de negociar 

 Alto grado de liderazgo  Toma de decisiones  Trabajo en equipo  

2. OBJETIVO DEL CARGO: 

Responsable medición mensual de la Ejecución presupuestal de TEFASPORT S.A.S, indicando las 

variaciones de lo proyectado vs lo ejecutado, reportando las novedades más representativas y 

haciendo las recomendaciones pertinentes enfocadas en el cumplimiento de los objetivos del marco 

estratégico, ejecución presupuestal y control interno. 

3. PERFIL OCUPACIONAL 

TECNICA Manejo de office. Mínimo de dos software contables. 

PROFESIONAL 
Administrador de Empresas, Contador Público con tarjeta profesional 

activa.  

ESPECIALIDAD Finanzas 

EXPERIENCIA: Mínimo 5 años. 

4. FUNCIONES (ACCIONES PRINCIPALES) 

1. Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

2. Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los 

cargos. 

3. Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

4. Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las 

desviaciones o diferencias. 

5. Coordinar con el Ejecutivo de Venta y la Secretaria las reuniones, aumentar el número y 

calidad de clientes, realizar las compras de materiales, resolver sobre las reparaciones o 

desperfectos en la empresa. 

6. Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada 

cargo. 

7. Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, 

contable entre otros. 

8. Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. Asesor Comercial. 

 

 

 

FUNCIONES Y 

PERFIL DE CARGO 

 

 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION 

DEL CARGO: 
ASESOR COMERCIAL 

DEPENDENCIA A 

CARGO: 
GERENCIA 

HABILIDADES: 

Liderazgo, Proyección y planeación, Coordinación y control, Manejar y 

cambiar nuevos métodos, Análisis de los hechos antes de una toma de 

decisiones, Disponibilidad de aceptación de riesgos de nuevos enfoques, 

Captar con rapidez nuevos conceptos e informaciones, Actitud en el 

servicio, Manejo de tecnología, Manejo y fluidez en conversaciones, 

Cierre de negocios. 

2. OBJETIVO DEL CARGO: 

La persona a desempeñar este cargo debe establecer un plan estratégico de marketing, elaboración de 

un pronóstico y presupuesto de ventas, analizar el comportamiento de la demanda, determinando la 

rentabilidad de las marcas existentes. 

3. PERFIL OCUPACIONAL 

TECNICA Manejo de office, manejo mínimo un software contable. 

PROFESIONAL 
Universitario en Administración de empresas, Profesional en mercadeo y 

carreras afines. 

4. FUNCIONES (ACCIONES PRINCIPALES) 

1. Realizar supervisión y aprobación del presupuesto marketing. 

2. Tomar decisiones sobre toda la publicidad de TEFASPORT S.A.S. 

3. Realizar estudios de publicidad y mercadeo.  

4. Distribuir, supervisar y evaluar las actividades del personal a su cargo.   

5. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.  

6. Garantizar el adecuado manejo de la marca y de publicidad, de la mano de una gestión 

comercial efectiva, por medio de estrategias convencionales.  

7. Velar por los servicios ofrecidos en la organización, de acuerdo con los requerimientos de los 

clientes, cumpliendo con la normatividad legal.  

8. Realizar reuniones periódicas con el equipo de trabajo para la puesta en marcha de estrategias 

de mercadeo y publicidad para las diferentes temporadas del año. 

9. Presentar las estrategias mensuales en publicidad y medios de comunicación, con sus 

diferentes campañas y promociones. 
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10. Mantener el contacto permanente con todo lo relacionado con publicidad para realizar eventos 

especiales y alianzas permanentes que fortalezcan la imagen y prestigio de TEFASPORT 

S.A.S. 

11. Todas las funciones inherentes al cargo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

9.3. Flujogramas. 

Figura 6. Flujograma Proceso de Compras 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7. Flujograma Proceso de Ventas. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 8. Proceso de Inventarios. 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9. Proceso Contable y Administrativo 

Fuente: Elaboración Propia
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9.4. Presupuesto      

 

     Adicional a las funciones y los flujogramas se estructura un presupuesto de ingresos y gastos que debe cumplirse durante el año 

proyectando una utilidad presupuestada, para la compañía TEFASPORT S.A.S, el presupuesto es el siguiente: 

Figura 10. Presupuesto 2020

 

Fuente: Elaboración Propia.

Planeado

Ingresos Operativos $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 76.800.000,00

Ventas Ropa Deportiva $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 76.800.000,00

Ingresos No Operativos $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 300.000,00

Intereses ganados $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 300.000,00

Costos Operativos $ 1.992.000,00 $ 1.992.000,00 $ 1.992.000,00 $ 1.992.000,00 $ 1.992.000,00 $ 1.992.000,00 $ 1.992.000,00 $ 1.992.000,00 $ 1.992.000,00 $ 1.992.000,00 $ 1.992.000,00 $ 1.992.000,00 $ 23.904.000,00

Compra de mercancia $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 18.000.000,00

Impuestos $ 235.000,00 $ 235.000,00 $ 235.000,00 $ 235.000,00 $ 235.000,00 $ 235.000,00 $ 235.000,00 $ 235.000,00 $ 235.000,00 $ 235.000,00 $ 235.000,00 $ 235.000,00 $ 2.820.000,00

Teléfono $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 684.000,00

Marketing $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 2.400.000,00

Sueldos $ 3.156.232,00 $ 3.156.232,00 $ 3.156.232,00 $ 3.156.232,00 $ 3.156.232,00 $ 3.156.232,00 $ 3.156.232,00 $ 3.156.232,00 $ 3.156.232,00 $ 3.156.232,00 $ 3.156.232,00 $ 3.156.232,00 $ 37.874.784,00

Administrativos $ 2.328.116,00 $ 2.328.116,00 $ 2.328.116,00 $ 2.328.116,00 $ 2.328.116,00 $ 2.328.116,00 $ 2.328.116,00 $ 2.328.116,00 $ 2.328.116,00 $ 2.328.116,00 $ 2.328.116,00 $ 2.328.116,00 $ 27.937.392,00

Asesor Comercial $ 828.116,00 $ 828.116,00 $ 828.116,00 $ 828.116,00 $ 828.116,00 $ 828.116,00 $ 828.116,00 $ 828.116,00 $ 828.116,00 $ 828.116,00 $ 828.116,00 $ 828.116,00 $ 9.937.392,00

Gastos de Oficina $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 6.000.000,00

Hojas $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 1.200.000,00

Tinta $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 1.800.000,00

Fotocopias $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 3.000.000,00

Otros Costos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Otros $ 0,00

JunioEnero Febrero Marzo Abril Mayo AnualJulio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

PlanillaExcel.com Presupuesto de Ingresos y Costos| AYUDA →
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Los cambios son para mejorar procesos, funciones, ciclos etc., En el caso de una empresa puede 

ser llamado organización de la información en este proceso se toma cada área y función para 

obtener un cambio o mejora continua, si tomamos en nuestra vida cotidiana una restructuración 

que propone un sistema de información contable. 

 

La empresa TEFASPORT S.A.S, es en este momento una compañía dedicada a comercializar 

prendas de vestir deportiva, creada bajo el régimen simplificado desde el año 2018, con un manejo 

unipersonal, se cambió a régimen común en el mes de marzo del 2019, sus ventas son virtuales o 

por eventos con los fondos de empleados de algunas empresas en la ciudad de Bogotá y Cali, no 

maneja flujo de efectivo y sus ganancias no son cuantificadas, se estiman según sus cantidades 

vendidas, adicional a esto en este momento se encuentra en la necesidad de contabilizar todas sus 

transacciones al estar obligada a llevar contabilidad, no se tiene claridad de la cantidad de prendas 

que tiene en  stop, se va a proponer un sistema de información contable con la finalidad de evitar 

desaciertos que se puedan presentar en los procesos que se llevan a cabo y proyectar que punto de 

equilibrio debe manejar. 

 

Las ideas anteriores concluyen que la empresa TEFASPORT S.A.S, requiere una 

reestructuración en el sistema administrativo y financiero, logrando que con este cambio los 

procesos se lleven de forma eficiente, generando indicadores de rendimiento, organizando los 

procesos para realizar las labores eficientemente con esto la empresa puede controlar gastos y 

magnificar sus ingresos. 

 

La compañía a nivel contable no posee una estructuración de manejo de inventarios, de registro 

de compras, de ingreso de recursos y reconocimiento en ventas, esto dificulta realizar un adecuado 

manejo de los recursos económicos y desconoce en gran medida la información que le permita 

contar con una buena gestión al momento de la toma de decisión, que ayuden a contribuir en el 

desarrollo del ente económico. Por lo tanto, al no presentar un adecuado control y manejo en sus 

operaciones esto afecta de manera directa el crecimiento económico de la organización. 
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La problemática que se observa en la organización es ocasionada por no llevar contabilidad, 

teniendo en cuenta que la empresa era de régimen simplificado y ellos no están obligados a llevar 

contabilidad y que sus movimientos no eran tan cuantiosos, el representante legal maneja la 

compañía en sus espacios libres, no cuenta con personal fijo, cuando se presenta algún evento 

contrata una persona por prestación de servicios durante el tiempo que dure el evento. 

 

Si se sigue manejando los procesos de esta manera no se obtendrá una productividad exacta, 

desconocerá los factores que afectan la compañía, no tomara decisiones acertadas y desconocerá 

los márgenes de utilidad que pueda llegar a generar la compañía. En este momento se debe 

implementar un sistema de información contable que recopile todos los datos e información 

manejada diariamente. 

 

Para que no se presente una situación desfavorable para la empresa, se propone un sistema de 

información contable en el cual se estructure los procesos realizando planes de trabajo para cada 

área y supla las necesidades que posee la empresa esta se verá beneficiada por que le permitirá 

tener un control sobre las transacciones, negociaciones, y manejo de los recursos. 

 

Este sistema de información contable le permitirá a la empresa tener un adecuado control sobre 

las operaciones, métodos y procedimientos, lo cual le ayudará a enfocarse en objetivos claros, 

establecer políticas de mejoramiento en los procesos operativos de la empresa, permitiéndole 

fortalecerse en el mercado y asegurar su permanencia en el mismo, ofreciendo productos de calidad 

a los clientes. 
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Figura 11. Presupuesto Consolidado 2020.

 

 
Fuente: Elaboración Propia  

INGRESOS PLANEADO REAL DIFERENCIA COMENTARIOS

Ingresos Operativos $ 76.800.000,00 $ 0,00 $ 76.800.000,00

Ventas Producto 1 $ 76.800.000,00 $ 0,00 $ 76.800.000,00

Ingresos No Operativos $ 300.000,00 $ 0,00 $ 300.000,00

Intereses ganados $ 300.000,00 $ 0,00 $ 300.000,00

Costos PLANEADO REAL DIFERENCIA COMENTARIOS

Costos Operativos $ 23.904.000,00 $ 0,00 $ 23.904.000,00

Producción $ 18.000.000,00 $ 0,00 $ 18.000.000,00

Impuestos $ 2.820.000,00 $ 0,00 $ 2.820.000,00

Teléfono $ 684.000,00 $ 0,00 $ 684.000,00

Marketing $ 2.400.000,00 $ 0,00 $ 2.400.000,00

Sueldos $ 37.874.784,00 $ 0,00 $ 37.874.784,00

Administrativos $ 27.937.392,00 $ 0,00 $ 27.937.392,00

Contratados $ 9.937.392,00 $ 0,00 $ 9.937.392,00

Gastos de Oficina $ 6.000.000,00 $ 0,00 $ 6.000.000,00

Hojas $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 1.200.000,00

Tinta $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 1.800.000,00

Fotocopias $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 3.000.000,00

Otros Costos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Otros $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

RESUMEN PLANEADO REAL DIFERENCIA

Total Ingresos $ 77.100.000,00 $ 0,00 -$ 77.100.000,00

Total Costos $ 67.778.784,00 $ 0,00 -$ 67.778.784,00

Ingresos - Costos $ 9.321.216,00 $ 0,00 -$ 9.321.216,00
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    9.5.  Estructura física del sistema de información 

 

     Documentos de comercio: Los soportes contables son los documentos que sirven de base para 

registrar las operaciones comerciales de una empresa, son de gran importancia porque por medio 

de ellos se comprueba o justifica una transacción. Toda transacción comercial genera una serie de 

documentos que sirven de respaldo para el registro de la información relacionada con la forma 

como se efectúa la operación y sus condiciones.  

 

Documentos soportes: Sirven de respaldo al asiento contable y por consiguiente se deben 

anexar al comprobante de diario o comprobante de contabilidad, entre los documentos soportes 

más comunes tenemos:  

 

Factura comercial: Es el soporte de la compra-venta realizada, sirve para el cobro de las 

mercancías despachadas o servicios prestados al cliente. Consta de la siguiente información: datos 

del cliente, nombre del vendedor, fecha, lugar donde se despachó, forma de pago, número de la 

cédula de ciudadanía, o NIT del comprador, descripción, valores, detalle de la mercancía, valor 

unitario, cantidades, impuestos liquidados, firma de los responsables.  

 

Recibo de caja: Conocido también como comprobante de ingreso, sirve como soporte de los 

ingresos recibidos y de constancia del pago efectuado por un cliente. Consta de: número del 

documento, persona de quien se recibe, fecha, concepto y valor, forma de pago, imputación 

contable, firma y sello.  
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Recibo de caja menor: respalda todos los pagos que por diferentes conceptos se cancelan a las 

personas que prestan algún servicio o venden un bien y que firman en señal de haberlo recibido.  

Comprobante de egreso: sirve de constancia de los dineros entregados por la empresa, como 

soporte de los pagos realizados a los proveedores o empleados.  

 

Comprobante de consignación: Es el que se elabora cuando se deposita dinero en efectivo, 

cheque o recibos de tarjetas de crédito en la cuenta corriente bancaria, para que este comprobante 

de consignación tenga validez requiere de la firma y sello del cajero del banco.  

 

Comprobante de contabilidad: Conocido también con el nombre de comprobante de diario, 

es un documento que permite el registro en forma ordenada y resumida de las operaciones o 

transacciones realizadas por el ente económico con base en los documentos soportes, se puede 

elaborar de acuerdo a las siguientes periodicidades: semanal, décadas, quincena, o máximo cada 

mes. Los comprobantes se deben conservar debidamente archivados y ordenados de manera que 

en cualquier momento faciliten verificar su exactitud de los asientos en los libros de contabilidad. 

El comprobante de contabilidad se encuentra conformado por las siguientes partes: 

 

1. Encabezado: nombre o razón social de la empresa; nombre del documento; fecha de 

elaboración; número consecutivo.  

2. Cuerpo: compuesto por el Código, el cual se determina de acuerdo al Plan Único de Cuentas 

para cada cuenta y Subcuenta que haya definido la empresa. La sección de Cuenta y Detalle, 

en ellas se relacionan los nombres de las cuentas y subcuentas seguidas de la descripción del 
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asiento, registrando primero los débitos y luego los créditos. En la parte relacionada con el 

registro de los valores encontramos las siguientes partes: 

 

 Parciales, aquí se registran los valores débitos y créditos de las subcuentas, trazando una línea en el 

último valor registrado, para indicar que se pasa a otra cuenta o para evitar alteración de las partidas.  

 

Debe: Registro de las partidas débito de las cuentas.  

 

Haber: registro de las partidas crédito de las cuentas.  

 

3. Firmas: En este espacio se registran los nombres o las firmas de las personas que intervienen 

en su elaboración, revisión, aprobación y contabilización.  

 

Libros contables: Son los libros que deben llevar obligatoriamente los comerciantes y en los 

cuáles se registran en forma sintética las operaciones mercantiles que realizan durante un lapso de 

tiempo determinado. Los libros de contabilidad deben llevarse en idioma castellano, por el sistema 

de partida doble, deben registrarse en la Cámara de Comercio, y los registros se harán con una 

secuencia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante.  

 

La empresa TEFASPORT S.A.S, debe utilizar aquella documentación soporte necesaria para 

que cada una de las transacciones que realice, se contabilicen de una forma correcta, oportuna, 

verídica y eficiente. 
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     9.5.1. Propuesta de los elementos del sistema de información contable 

 

El sistema contable es un mecanismo que permite recolectar, clasificar, resumir y registrar en 

los libros dispuestos para tal fin o registrar en sistemas automatizado especializados, todas las 

transacciones comerciales y presentarlas a los diferentes usuarios, por medio de los informes 

financieros (estados financieros). 

 

Con el propósito de lograr una mayor comprensión y conocimiento del funcionamiento del 

sistema contable, se proponen la descripción de los siguientes soportes contables que se precisan 

para el funcionamiento del sistema de información contable en la empresa TEFASPORT S.A.S. 

 

9.6. Soportes contables 

  

     9.6.1. Formato Recibo de Caja. 

 

Características: El recibo de caja se utiliza cuando un cliente o los mismos socios generan 

aportes o pagos a la empresa, se caracteriza por ser un documento fuente que sirve para dejar 

constancia de los dineros recibidos, estos pueden ser efectuados en efectivo, cheque y otras formas 

de recaudo. En su elaboración se realizan dos copias, la original para el cliente, una copia para el 

consecutivo y la otra para el comprobante diario de contabilidad.  

 

 Tabla 3. Estructura del recibo de caja 

Espacio del Documento Detalle 

Encabezado 
Información de la empresa, nombre comercial, razón social 

NIT, dirección, teléfono, ciudad, departamento 

Fecha de elaboración Fecha en la cual se realiza el recibo o se recibe el abono o pago. 
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Cliente El nombre del tercero o cliente que realiza el abono o el pago. 

Identificación 
Número del NIT o del documento de identificación de la 

persona 

Dirección Ubicación del cliente o tercero que efectúa el pago 

Número recibo de caja Control del consecutivo del recibo. 

Concepto Para detallar el motivo del pago o abono. 

Forma de pago Medio de pago (cheque, efectivo, tarjeta débito) 

Firma y sello 
Del responsable de elaborar el documento con el sello de la 

empresa 

Espacio para 

contabilización 

Registro contable de las cuentas donde se registra la transacción 

comercial 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Contabilización de los abonos o pagos de los clientes 

Código Nombre de la Cuenta Débito Crédito 

110505 Efectivo Equivalente Xxxxx   

130505 Clientes Nacionales   xxxx 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12. Recibo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ciudad: fecha  XXXXX 

RECIBIDO DE

DIRECCIÓN Telféfono:

CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS

CALI

POR CONCEPTO DE

LA SUMA DE (en letras) #¿NOMBRE?

Banco Efectivo                        

TEFA SPORT SAS                           

NIT: 901.347.977-9                        

CALLE 83 A 2BN 14 

tefasport01@gmail.com

FIRMA Y SELLO

Observaciones:

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT

XXXXX

Cuenta No. Cheque No.

RECIBO DE CAJA   

N°
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     9.6.2. Formato Factura de Venta 

 

 

Características: La factura comercial es un soporte que contiene además de los datos generales, 

la descripción de los artículos comprados o vendidos y además las condiciones de pago. Desde el 

punto de vista del vendedor, se denomina factura de venta y del comprador factura de compra, se 

generan tres copias: la original es para el cliente, una copia para el vendedor tener constancia y la 

última para archivo.  

 

Tabla 5. Estructura de la factura de Venta. 

Espacio del Documento Detalle 

Encabezado 
Información de la empresa, nombre comercial, razón 

social NIT, dirección, teléfono, ciudad, departamento 

Fecha de elaboración Fecha en la cual se realiza la factura. 

Cliente 

 

El nombre del tercero o cliente que realiza el abono o el 

pago. 

 

Identificación 

 

Número del NIT o del documento de identificación de la 

persona. 

 

Dirección Ubicación del cliente o tercero que efectúa el pago 

Número de Factura Control del consecutivo del recibo. 

Resolución 
Fecha de vigencia y los consecutivos de facturas 

habilitados. 

Cantidad Para detallar cantidad de productos vendidos. 

Detalle Para Identificar el producto vendido. 

Valor Unitario Conto de cada producto. 

Valor Total  Costo total del producto. 

Sub total Suma de todos los valores totales 

IVA Impuesto calculado sobre el subtotal. 

Total factura. Valor total con impuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Contabilización de las Ventas 

Código Nombre de la Cuenta Débito Crédito 

1305 Clientes Xxxxx   

130505 Nacionales     

135515 Retención en la Fuente xxxxx    

135518 Retención por ICA         Xxxxx   

2408 IVA por Pagar   xxxxx 

240801 Generado por Ventas     

4135 Comercio al por Mayor y al por Menor   xxxxx 

413524 Prendas de Vestir   

      

  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13. Factura de Venta 

 
Fuente: Elaboración propia 

REF CANT V/ UNITARIO V/ TOTAL

TOTAL -$                   

OBSEVACIONES: IVA -$                   

TOTAL A PAGAR -$                   

TEFA SPORT SAS

NIT: 901.347.977-9

CALLE 83 A 2BN 14

tefasport01@gmail.com

RESOLUCION POR PAPEL DE LA DIAN Nº XXXXXXXXX DEL X/XX/XXXX DESDE 1 HASTA 1000 AUTORIZADA

CLIENTE:

NIT:

DIRECCIÓN:

DETALLE

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE 

CAMBIO. EN CASODE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY

FACTURA

N°
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     9.6.3. Formato Factura de Compra 

 

     Características: Son las mismas características de la factura de compra, por ser una compañía 

de régimen común debe tener presente que los proveedores cumplan con los requisitos de ley, 

adicional revisar el tipo de régimen para generar las retenciones correspondientes.  

 

     Adicional a las características de la factura de venta las contabilizaciones son diferentes y esto 

depende del régimen contributivo al cual pertenezcan de la siguiente manera: 

 

     Contabilización de las Facturas de Compra 

Tabla 7. Régimen Común compra a Régimen común: 

Código Nombre de la Cuenta Débito Crédito 

1405 Materias Primas Xxxxx   

2408 IVA por Pagar Xxxxx   

240810 Descontable por Compras     

2205 Proveedores Nacionales   xxxxx 

2365 Retención en la Fuente   xxxxx 

2326540 Por Compras     

2368 Retención en la Fuente (Ica)   xxxxx 

236805 Por Compras     

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 8. Régimen Común compra a Gran contribuyente (Autorretenedor) 

Código Nombre de la Cuenta Débito Crédito 

1405 Materias Primas Xxxxx  

2408 IVA por Pagar Xxxxx  

240810 Descontable por Compras   

2205 Proveedores Nacionales  Xxxxx 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9. Régimen Común compra a Gran contribuyente (No Autorretenedor) 

Código Nombre de la Cuenta Débito Crédito 

1405 Materias Primas Xxxxx   

2408 IVA por Pagar Xxxxx   

240810 Descontable por Compras     

2205 Proveedores Nacionales   xxxxx 

2365 Retención en la Fuente   xxxxx 

236540 Por Compras     

2368 Retención en la Fuente (Ica)   xxxxx 

236805 Por Compras     

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 10. Régimen Común Compra a Persona Natural. 

Código Nombre de la Cuenta Débito Crédito 

1405 Materias Primas xxxxx   

2205 Proveedores Nacionales  Xxxxx 

2365 Retención en la Fuente  Xxxxx 

2326540 Por Compras    

2368 Retención en la Fuente (Ica)  Xxxxx 

236805 Por Compras     

Fuente: Elaboración Propia 

     

     Luego de realizar la contabilización e ingreso de las facturas al sistema contable, se debe generar 

una programación de pagos a los proveedores y al realizar este proceso se debe contabilizar el pago 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 11. Contabilización del pago Facturas Proveedores. 

Código Nombre de la Cuenta Débito Crédito 

2205 Proveedores Nacionales xxxxx   

1110 
Bancos / Caja General   Xxxxx 

1105 

Fuente: Elaboración Propia 
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     9.6.4. Formato Comprobante de Egreso. 

 

Características: Conocido llamado también orden de pago o comprobante de pago, es un 

soporte de contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de 

un cheque o en efectivo. Generalmente, en la empresa se elabora por duplicado, el original para 

anexar al comprobante diario de contabilidad y la copia para el archivo consecutivo. Para mayor 

control en el comprobante de pago queda copia del cheque, ya que el titulo valor se entrega al 

beneficiario. 

 

Tabla 12. Estructura del Comprobante de Egreso. 

Espacio del Documento Detalle 

Encabezado 

1. Información de la empresa: 

2. Nombre comercial. 

3. Razón social 

4.  NIT 

5. Dirección, teléfono, ciudad,    departamento. 

Cuerpo 

1. Consecutivo (pre impresos) según el talonario. 

2. Fecha de expedición (día, mes y año). 

3. Datos personales beneficiario del pago.(del proveedor 

y/o acreedor) 

4. Valor del pago, concepto del pago. 

5.  Forma de pago (efectivo, cheque) 

6. Descripción contable (código cuenta, débitos créditos) 

7. Firma y sello del beneficiario del pago. 

Firmas 

8. Persona encargada de liquidar y elaborar el 

comprobante. 

9. Persona encargada de contabilizar el comprobante. 

10. Persona encargada de revisar el documento. 

11. Persona encargada de aprobar el comprobante. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Figura 14. Comprobante de Egreso 

 
Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

 

 

xxxxxxx CHEQUE NO. 

MESDIA

$

PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

fecha

FIRMA

CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO

NIT DEL BENEFICIARIO

BENEFICIARIO DEL PAGO

CC O NIT. 

CONTABILIZADOAPROBADOREVISADOPREPARADO

CRÉDITO

TEFASPORT SAS                              

NIT: 901.347.977-9                  

CALLE 83 A 2BN 14

AÑO

CÓDIGO CONCEPTO DÉBITO

Comprobande de Egreso  

N°
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9.6.5. Formato Reembolso de Caja Menor. 

 

     La compañía debe contar con un fondo de caja menor, este con el fin de tener la posibilidad de 

realizar pagos de menor cuantía y generar compras necesarias, es así que se debe generar el fondo 

de caja menor y esto se contabiliza de la siguiente manera:   

      

Tabla 13. Contabilización Fondo de la Caja Menor. 

Código Nombre de la Cuenta Débito Crédito 

110510 Cajas Menores xxxxx   

1105 

1110 
Caja General / Bancos Moneda Nacional   Xxxxx 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 14.  Contabilización Gastos Pagados por Caja Menor. 

Código Nombre de la Cuenta Débito Crédito 

5195 

5295 
Gastos Diversos xxxxx   

238095 Reembolso Caja Menor   Xxxxx 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 15. Contabilización Reembolso Caja Menor. 

Código Nombre de la Cuenta Débito Crédito 

238095 Reembolso Caja Menor xxxxx   

1105 
Caja General / Bancos Moneda Nacional   Xxxxx 

1110 

Fuente: Elaboración Propia 

Al constituir el fondo de caja menor, se retira plata del banco y se constituye el fondo, de modo 

que la contabilización se realiza mediante un débito a la cuenta cajas menores (110510) y se realiza 

un crédito a la cuenta de caja (1105) o de bancos (1110), de acuerdo al medio de pago que utilice 

la empresa. 
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Reembolso de caja menor: Cuando el fondo de caja menor se agota, o llega a un determinado 

monto, se procede a rembolsar el dinero utilizado. En este momento, el responsable del fondo de 

caja menor, hace entrega de los soportes de los gastos incurridos para que le sea rembolsado su 

valor y así recuperar el fondo de caja menor a su monto inicial. La contabilización del reembolso 

se realizará mediante un débito por cada uno de los gastos que se ha incurrido (51-52), luego 

registramos un crédito a la cuenta acreedores varios –reembolsos caja menor– (238095).  

 

Figura 15. Reembolso de Caja Menor 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

FONDO:

CC: 

XX/XX/XXX

FECHA
DOCUME

NTO
NIT / CEDULA VALOR

CUENTA 

CONTABLE

NOTA: Relacionar los documentos 

por concepto y fechas, y Adjuntar 

RUT en los casos requeridos.

Elaborado por: Aprobado por

Nombre del funcionario: Nombre del funcionario Cargo 

Fondo Permanente:

Vales Provisionales:

Efectivo y Cheques:

Valor de este Reembolso:

CONCEPTO PAGADO A

Fecha:  

REEMBOLSO
Fecha de vigencia 

1/11/2019

XXXXXX RESPONSABLE:

0

Cargo:
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9.6.6. Formato Orden de Compra 

 

 

     Características: Es un documento que el comprador entrega a la persona encarga de ventas 

para solicitar la mercancía. En el documento se detalla la cantidad, la descripción del producto, las 

modalidades de pago y otros datos que puedan servir para continuar con la operación comercial. 

También se puede decir que la orden de compra es una solicitud por escrita donde determina los 

precios de los productos determinados. 

Figura 16. Orden de Compra 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

REF CANT V/ UNITARIO V/ TOTAL

CLIENTE:

TEFA SPORT SAS

NIT: 901.347.977-9

CALLE 83 A 2BN 14

tefasport01@gmail.com

NIT:

DIRECCIÓN:

DETALLE

OBSEVACIONES:

PREPARADO: APROBADO:

Orden de Compra

N°
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9.6.7 Formato Nota de Contabilidad 

 

     Características: Consiste en un documento interno de la empresa, utilizado para efectuar 

aquellos registros contables que no poseen soportes externos, u operaciones para las cuales no 

existen documentos internos específicos. Ejemplo de esto puede ser la contabilización de los 

ajustes contables como la depreciación, las amortizaciones, correcciones por errores, provisiones 

y los comunes ajustes contables resultantes al momento de preparar el cierre contable, etc. 

 

Figura 17. Nota de Contabilidad 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

9.6.6 Formato para el Pago de Nomina 

 

     Características: es el registro financiero que realiza la compañía para llevar al control de los 

pagos de los salarios de los empleados, las bonificaciones y las deducciones. Al realizar estos 

registros la compañía mantiene al día las cuentas con los colaboradores. La nómina se define como 

un instrumento administrativo que permite efectuar el pago de los salarios de manera ordenada, a 

DETALLE

FECHA

CODIGO

TEFA SPORT SAS                           

NIT: 901.347.977-9                         

CALLE 83 A 2BN 14 

tefasport01@gmail.com

NOMBRE DE LA CUENTA DEBITOS CREDITOS

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZACIÓN

NOTA CONTABLE

N°



70 
 

la vez alimentando la información contable para las empresas y el ente encargado de las relaciones 

laborales. 

 

     Tabla 16. Contabilización Nomina. 

 
Fuente Elaboración Propia 

Código Nombre de la Cuenta Débito Crédito

51053001 CESANTIAS XXXXX

26100501 CESANTIAS XXXXX

51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS XXXXX

26101001 INTERESES DE CESANTÍAS XXXXX

51053601 PRIMA DE SERVICIOS XXXXX

26102001 PRIMA DE SERVICIOS XXXXX

51053901 VACACIONES XXXXX

26101501 VACACIONES XXXXX

23700501 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD XXXXX

51056901 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD XXXXX

23803001 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES XXXXX

51057001 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA XXXXX

23700601 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO XXXXX

51056801 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE XXXXX

23701001 APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE COM XXXXX

51057201 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR XXXXX

51050601 SUELDOS XXXXX

51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE XXXXX

23700501 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD XXXXX

23803001 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES XXXXX

23704501 FONDO DE SOLIDARIDAD XXXXX

25050501 SALARIOS POR PAGAR XXXXX
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Figura 18. Formato de Nomina 

 Fuente: Elaboración Propia

SALUD PENSION
 FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

 PRIMA DE 

SERVICIOS 
CESANTIAS

 INT. 

CESANTIAS 
VACACIONES

CAJA DE 

COMPENSACION
SALUD PENSION ARL

4% 4% 1% 8,33% 8,33% 1% 4,17% 4% 8,5% 12% 0,522%

1 -$      -$                 -$                -$      -$           -$                  -$       -$           -$               -$            -$                -$                      -$                            -$              -$     -$          -$      -$                   -$                

2 -$      -$                 -$                -$      -$           -$                  -$       -$           -$               -$            -$                -$                      -$                            -$              -$     -$          -$      -$                   -$                

3 -$      -$                 -$                -$      -$           -$                  -$       -$           -$               -$            -$                -$                      -$                            -$              -$     -$          -$      -$                   -$                

4 -$      -$                 -$                -$      -$           -$                  -$       -$           -$               -$            -$                -$                      -$                            -$              -$     -$          -$      -$                   -$                

5 -$      -$                 -$                -$      -$           -$                  -$       -$           -$               -$            -$                -$                      -$                            -$              -$     -$          -$      -$                   -$                

6 -$      -$                 -$                -$      -$           -$                  -$       -$           -$               -$            -$                -$                      -$                            -$              -$     -$          -$      -$                   -$                

7 -$      -$                 -$                -$      -$           -$                  -$       -$           -$               -$            -$                -$                      -$                            -$              -$     -$          -$      -$                   -$                

8 -$      -$                 -$                -$      -$           -$                  -$       -$           -$               -$            -$                -$                      -$                            -$              -$     -$          -$      -$                   -$                

9 -$      -$                 -$                -$      -$           -$                  -$       -$           -$               -$            -$                -$                      -$                            -$              -$     -$          -$      -$                   -$                

10 -$      -$                 -$                -$      -$           -$                  -$       -$           -$               -$            -$                -$                      -$                            -$              -$     -$          -$      -$                   -$                

11 -$      -$                 -$                -$      -$           -$                  -$       -$           -$               -$            -$                -$                      -$                            -$              -$     -$          -$      -$                   -$                

-$      -$                 -$      -$           0$                      (0)$          -$           -$               -$            -$                -$                      -$                            -$              -$     -$          -$      -$                   -$                

TEFA SPORT SAS

NIT: 890.001.754

CALLE 83 A 2BN 14

tefasport01@gmail.com

NOMINA PARA PAGOS DE SUELDO DEL PERSONAL

DIAS 

LABORADOS

PERIODO DE PAGO

 TOTAL A 

PAGAR 

TOTAL 

PRESTACIONES 
TOTAL 

N° CEDULA NOMBRE SUELDO
TOTAL POR 

EMPLEADOSUELDO
 AUXILIO DE 

TRANSPORTE 

 TOTAL 

DEVENGADO 

 DEVENGADOS  DEDUCIONES  PRESTACIONES SOCIALES PARAFISCALES SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL
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9.7. Los Estados Financieros 

 

Son aquellos documentos (informes) que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio 

contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos 

en sus actividades a lo largo del período.  

 

La información presentada en los estados financieros interesa a: 

 

 La administración, para la toma de decisiones, después de conocer el rendimiento, 

crecimiento y desarrollo de la empresa durante un periodo determinado. 

 

 Los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y la rentabilidad de 

sus aportes. 

 

 Los proveedores, y acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía 

de cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 El Estado, para determinar si el pago de los impuestos y contribuciones está 

correctamente liquidado. 

 

9.7.1. Formato Estado de Resultados Integral 

 

Características: El Estado de Resultados Integral está compuesto por las cuentas 

nominales, transitorias (ingresos, gastos y costos).  Es un documento complementario donde 

se informa detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. 
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Figura 19. Estructura del Estado de Resultados Integral 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

9.7.2. Formato Estado de Situación Financiera 

 

     Características: Muestra la situación patrimonial de la compañía, presentado los valores 

en los activos, pasivos y patrimonio. Los activos y pasivos deben clasificarse como corrientes 

o no corrientes y su clasificarlos en las cuentas que correspondan. 

NOTAS 20XX

Ingresos de Actividades Ordinarias XXXXXXXX

Costo de Ventas y Producción XXXXXXXX

Ganancia Bruta XXXXXXXX

Gastos de Administración

Servicios XXXXXXXX

Gastos Legales XXXXXXXX

Diversos XXXXXXXX

XXXXXXXX

Gastos de Ventas 

Servivios XXXXXXXX

Publicidad XXXXXXXX

Depreciación XXXXXXXX

Diversos XXXXXXXX

Gastos Financieros

Intereses XXXXXXXX

Gastos Bancarios XXXXXXXX

XXXXXXXX

Ganancia del Periodo XXXXXXXX

ESTEFANIA VILLA JARAMILLO

GERENTE

C.C 1.144.137.079

CONSTANZA CARVAL MARIN

CONTADORA

T.P 152306-T

TEFA SPORT S.A.S

NIT: 1.144.137.079-4

CALLE 83 A 2BN 14

ESTADO DEL RESULTADOS INTEGRAL

PARA EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DEL 20XX

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
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      Figura 20. Estado de situación Financiera 

 
Fuente: Elaboración Propia 

NOTAS 20XX

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalente de Efectivo XXXXXXXX

Deudores Comerciales XXXXXXXX

Inventarios XXXXXXXX

Total activos Corrientes XXXXXXXX

Activos No Corrientes

Propiedades Planta y Equipo XXXXXXXX

Total activos No Corrientes XXXXXXXX

TOTAL ACTIVOS XXXXXXXX

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Acreedores Comerciales Varios XXXXXXXX

Total Pasivos Corrientes XXXXXXXX

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras XXXXXXXX

Total Pasivos No Corrientes XXXXXXXX

TOTAL PASIVOS XXXXXXXX

PATRIMONIO

Capital Social XXXXXXXX

Reservas Legales XXXXXXXX

Ganancia Del Periodo XXXXXXXX

Ganancias Acumuladas XXXXXXXX

TOTAL PATRIMONIO XXXXXXXX

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO XXXXXXXX

ESTEFANIA VILLA JARAMILLO

GERENTE

C.C 1.144.137.079

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CONSTANZA CARVAL MARIN

CONTADORA

T.P 152306-T

TEFA SPORT S.A.S

NIT: 1.144.137.079-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CALLE 83 A 2BN 14

PARA EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DEL 20XX
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9.7.3. Formato Estado del Flujo de Efectivo 

 

     Características: Este estado tiene como propósito proporcionar la información sobre los 

recibos y pagos que fueron realizados en efectivo. También se muestra como se aplicaron el 

dinero (inversiones) y de qué manera se obtuvieron externamente (financiaciones). 

 

Figura 21. Estado de Flujo de Efectivo

 
 Fuente: Elaboración Propia 

20XX

EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingresos por Recaudos de (CxC) XXXXXXXX

Menos:

Desembolsos por Compras XXXXXXXX

Gastos de Administración y Ventas XXXXXXXX

Impuestos Pagados XXXXXXXX

Total Desembolso de Efectivo XXXXXXXX

TOTAL EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES XXXXXXXX

EFECTIVO UTILIZADO PARA LAS OPERACIONES DE INVERSION

Venta de Activos Fijos XXXXXXXX

Compra de Maquinaria XXXXXXXX

TOTAL EFECTIVO UTILIZADO XXXXXXXX

EFECTIVO PROPORCIONADO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Obligaciones Bancarias XXXXXXXX

(Pago de Dividendos) XXXXXXXX

Obligaciones a Largo Plazo XXXXXXXX

Aportes de Capital XXXXXXXX

TOTAL EFECTIVO PROPORCIONADO XXXXXXXX

AUMENTO DEL EFECTIVO XXXXXXXX

ESTEFANIA VILLA JARAMILLO

GERENTE

C.C 1.144.137.079

CONSTANZA CARVAL MARIN

CONTADORA

T.P 152306-T

TEFA SPORT S.A.S

NIT: 1.144.137.079-4

CALLE 83 A 2BN 14

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DEL 20XX

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
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9.7.4. Formato Estado de Cambios e n el Patrimonio 

 

     Características: Este tipo de informes tiene como objetivo dar a conocer los cambios que 

se registraron en el capital de la empresa durante el periodo que se determine. 

 

Figura 22. Estado de Cambios en el Patrimonio 

 
 Fuente: Elaboración Propia

CONCEPTO Diciembre 31 del 20XX AUMENTO DISMINUCIÓN Diciembre 31 del 20XX

PATRIMONIO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Patrimonio de la Empresa XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Capital Social XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Reservas Legales XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Ganancia Del Periodo XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Ganancias Acumuladas XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

TOTALES XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

ESTEFANIA VILLA JARAMILLO CONSTANZA CARVAL MARIN

GERENTE CONTADORA

C.C 1.144.137.079 T.P 152306-T

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

TEFA SPORT S.A.S

NIT: 1.144.137.079-4

CALLE 83 A 2BN 14

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DEL 20XX
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10. Controles del sistema de información contable en la compañía TEFASPORT SAS. 

10.1. Control de compras 

      

     Este proceso de compras es el más importante que tiene la compañía, ya que nuestros ingresos 

dependen de satisfacer la demanda de nuestro nicho de mercado. En la actualidad TEFASPORT 

S.A.S, no cuenta con un software para el control de los inventarios, es por esto que este proceso se 

realiza mediante inspección física y conteos manuales cada mes. Para lograr que las compras 

tengan un mejor procesamiento se sugieren realizar los siguientes controles: 

 

 Creación o contratación de un sistema de inventarios para poder llevar los ingresos 

de mercancía y así obtener un mayor control de la mercancía. 

 Inspección física del inventario y comparación con la orden de compra cuando se 

haga entrega de la mercancía. 

 Recepción, inspección de la mercancía, confrontación con la orden de compra.  

 Revisión de la factura del proveedor, condiciones y términos de plazo para el 

pago. 

 Realizar el ingreso de la mercancía al sistema de inventarios con su respectiva 

factura y precio de compra. 

 Ejecutar el comprobante de actualización de inventarios y pasivos según sea la 

modalidad de pagos. 

 Efectuar la programación de pagos. 
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     Dentro de este proceso, el área contable interviene en el recibir la factura del proveedor, revisa 

que todos los documentos que se encuentre completos y que cumplan con los requisitos de ley, 

procede a realizar el registro contable y archivo. 

 

     Dentro de este proceso se observa que solamente intervienen dos personas que hacen parte del 

control interno. Quien efectúa la orden de compra la emite ya con la aprobación de la gerencia, 

quien contacta al proveedor y quien recibe la mercancía son personas diferentes es la misma 

persona. Posteriormente quien emite la orden de compra recibe la factura del proveedor, se realizan 

las revisiones pertinentes y se procede a contabilizar. 

 

10.2. Control de ventas 

 

     Este control se inicia en el cliente quien es el estimulante de este proceso, que es realizado 

mediante los pedidos de los productos. Los principales clientes de la compañía son personas 

naturales que se han logrado obtener en varios eventos con los fondos de empleados, ferias en 

diferentes lugares de la ciudad y la fuerza comercial por las redes sociales que es el nicho de 

mercado más fuerte que tiene la compañía. El proceso del recaudo se realiza inmediatamente el 

cliente recibe la mercancía o antes del despacho deposita en la cuenta de la compañía y con 

validación previa se realizar él envió de los pedidos. Las decisiones de crédito son tomadas por el 

gerente de acuerdo a los criterios y políticas que maneje la empresa. Las actividades principales 

son: 

 

 Recepción de la solicitud del cliente 

 Aceptación y aprobación del pedido y las condiciones del crédito si hubiera 

lugar.  
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 Organización de la mercancía 

 Realización de la facturación. 

 Coordinación en el despacho con la mensajería. 

 Registro del ingreso por el cliente. 

 

     El área contable y administrativa interviene en la recepción de la orden de compra del cliente 

quien se la debe suministrar el asesor comercial, la facturación y el registro de cargo del cliente. A 

partir de las actividades que se hacen en el área contable. Cabe resaltar que esta información sirve 

de apoyo para la toma de decisiones de la gerencia, para la presentación de resultados ante los 

socios y tener un control de las ventas ya sean diarias, semanales o mensuales. 

 

     Para el control de este proceso se destaca que quien recibe la orden de compra, la factura y 

registra el cargo del cliente, es una persona diferente. Como la compañía solo cuenta con tres (3) 

personas, para el despacho de la mercancía lo realiza el área administrativa quien previamente ha 

recibido la orden de compra por el área de ventas y es la encargada de coordinar él envió de los 

pedidos con la mensajería y la gerencia es quien aprueba los créditos. Los puntos de control están 

en la inspección de la mercancía que se envía, comparación de la orden de compra y la factura y la 

aprobación de créditos. 
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10.3. Control de efectivos 

 

     TEFASPORT S.A.S, por ser una compañía que solo cuenta con tres (3) empleados, su estructura 

administrativa no le permite tener designada una persona exclusivamente a los pagos sin que esta 

no intervenga en otros procesos relacionados con la organización. 

 

     En la actualidad, la persona encargada de la contabilidad tiene a su cargo los recibos de caja, 

los comprobantes de egresos, estas actividades deberían ser realizadas por personas completamente 

diferentes para que exista un control interno, en este caso se tratan de establecer requisitos mínimos 

al momento de realizar el proceso, con el fin de que el gerente tenga más control sobre la compañía. 

Se sugiere realicen las siguientes actividades: 

 

 Revisión e inspección de los documentos que respaldan el pago. 

 Autorización por parte de la gerencia para efectuar el pago, esto se debe porque es 

el único que tiene el mando de la empresa. 

 Programación de los pagos.  

 Elaboración del comprobante de egreso, con soportes anexos de lo que vamos a 

cancelar, si el cliente ha cancelado con su respectivo recibo de caja y factura de 

venta. 

 Archivar los documentos correctamente, asignando una numeración consecutiva. 

 

     En este proceso no debería existir ninguna intervención de contabilidad, pero por ser una 

compañía que cuenta con muy poco personal, se ha designado que la persona de contabilidad sea 

la directa responsable de los ingresos y de los pagos a proveedores. 
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     En este caso, el punto de control que se tiene en el proceso de desembolso de efectivos, es la 

autorización del gerente y los soportes correspondientes. Se plantea que se realicen arqueos de caja, 

se establezcan firmas autorizadas para los pagos, se cree un usuario para solo consulta en los 

portales de los bancos y que solamente el gerente de la compañía pueda realizar dispersiones.  
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11. Conclusiones. 

 

 Proponer un sistema de información contable para la compañía TEFASPORT S.A.S, es 

importante porque ayuda a mejorar el funcionamiento y el buen desarrollo de las 

operaciones del ente económico, permitiendo el mejor manejo y control de cada una de las 

actividades. 

 

 Para el diseño de un Sistema de Información Contable es necesario; Primero: la realización 

de la planeación del diagnóstico, evaluación de las áreas de la compañía y el diagnostico, 

teniendo en cuenta el análisis, la presentación de informes y la elaboración. Segundo: 

definir un marco de referencia con los parámetros fundamentales, definición del sistema y 

el ciclo de actividades y el tercero: es el diseño del sistema, elaboración del informe y la 

puesta en marcha. 

 

 Se estructuró el manual de procedimientos los cuales incluyen actividades básicas para el 

procesamiento de los informes para la gerencia, así facilitando el adecuado control de las 

mismas. Se presenta una propuesta de manuales de funciones para cada uno de los cargos 

presentes dentro de la compañía TEFASPORT S.A.S, esto con el fin de que el empleado 

conozca cuáles son sus responsabilidades establecidas, todo con el fin de generar 

compromiso del empleado con la compañía y que sus funciones sean cumplidas a cabalidad. 

 

 Se demostró, que para que el sistema de información contable opera de manera eficiente es 

necesario realizar todas las operaciones en el software contable con su parametrización 
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pertinente y un buen manejo de inventarios sistematizado, para contar con la información 

contable a tiempo y confiable. 

 

 Se validó que para que opere el sistema de información contable no es necesario contar con 

una gran cantidad de personal, y que con los cargos ya establecidos en la compañía pueden 

dar el manejo adecuado a las actividades que se presenten a diario. 

 

  Por último se planteó una propuesta de flujogramas de procesos por cada área de la 

compañía donde se visualizan las actividades que se llevaran a cabo de manera correcta y 

sencilla que les permita el control sobre el estado de la empresa y su entorno con diferentes 

propósitos que la requieran para utilizarla en los procesos de decisión, de planificación, de 

gestión y de control que competen en la compañía, obteniendo una gestión optima en la 

recolección, organización y presentación de información que permita tomar decisión en lo 

económico y financiero. 
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12. Recomendaciones. 

 

 Implementar el diseño del Sistema de Información Contable propuesto en este trabajo, 

ya que se encuentra acorde a la normatividad y requerimiento de la compañía, la 

definición de los procesos y actividades es claro y pertinente. Es importante resaltar que 

el éxito de la compañía es su área contable bien administrada ya que los organismos de 

crédito, los bancos, las bolsas de valores y los organismos de control, son los que 

siempre nos solicitaran los informes contables bajo ciertos requisitos. 

 

 Se recomienda hacer una revisión periódica al sistema de información contable con el 

fin de controlar de que todos los procesos se encuentran operando de acuerdo a la 

normatividad y a lo planteado en este trabajo. 

 

 Se propone que, al momento de llevar a cabo todo el proceso de causación, estos 

documentos estén soportados, autorizados y verificados para no presentar reprocesos 

dentro de la operación contable y entender la operación del sistema contable.  

 

 Desarrollar los procesos y actividades, agrupando personas y conocimientos con la 

finalidad de dar un mejor manejo a la información que generan las operaciones 

contables, con el fin de revelar información de carácter contable- financiero que se útil, 

confiable y veraz, de manera que los socios dispongan de ella oportunamente para las 

decisiones sobre el manejo de los recursos y operaciones. 
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13. Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Bibliografía 

Acosta, N., & Mostasilla, V. B. (2013). Propuesta de mejoramiento del Sistema de Informacion 

Contable para Fertornillos la 15 de la señora Paula Andrea Tabares Renteria. Propuesta 

de mejoramiento del Sistema de Informacion Contable. Cali, Valle del Cauca, Colombia: 

Institución Universitaria Antonio Jose Camacho. 

Aguirre, j. (1995). Contabilidad General I. mexico. 

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Politica de Colombia. Bogota: Gaceta 

Constitucional. 

Beltrán., I. d. (Enero 2016). Micro tráfico y comercialización de Sustancias Psicoactivas en 

pequeñas cantidades en Contextos Urbanos. bogota: semana. 

Catácora, C. F. (1996). Sistemas y Procedimientos Contables. Caracas: McGraw Hill. 

Cifuentes, A., Guzman, D., & Guzman, T. (2005). CONTABILIDAD FINANCIERA (Vol. 1). 

BOGOTA, COLOMBIA: CENTRO EDITORIAL UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. 

Congreso de la Republica. (26 de Diciembre de 2012). Personas Naturales. Ley 1607 de 2012. 

Bogota, Cundinamarca, Colombia: Congreso de la Republica Colombiana. 

Congreso de la Republica de Colombia. (2011). LEY 1480 DE Octubre 12 . Bogota: Diario 

Oficial No. 48.220 de 12 de octubre de 2011. 

Coral, L., & Gudiño, E. (2008). Contabilidad Universitaria. Bogota: MC Graw Hill. 

Corbetta, P. (2003). Metodologia y Tecnicas de la Investigación Social. España: McGraw-Hill. 

Delgadillo, D. I. (2001). El Sistema de Información Contable. Santiago de Cali: Universidad del 

Valle. 

Dinero. (6 de NOVIEMBRE de 2018). DINERO. Recuperado el 24 de MAYO de 2019, de 

httpy6s://www.dinero.com/empresas/articulo/cuales-son-los-desafios-de-las-pymes-en-

colombia/259243 

Direccion General de Impuestos Nacionales. (30 de marzo de 1989). Estatuto Tributario. Decreto 

624 de 1989. Bogota, Cundinamarca, Colombia: Servicio civil del concejo del estado. 

EAFIT, U. (2006). El sistema de información contable y las decisiones economicas financieras 

en la empresa. medellin: universidad EAFIT. 

El Congreso de la Republica. (2009). LEY 1314 (13 de Julio). Bogota: Gobierno Nacional. 

El Presidente de la Republica de Colombia. (1989). Decreto 624 del 30 de Marzo . Bogota: 

Congreso de La republica. 

El Presidente de la Republica de Colombia. (2007). Decreto 1929 del 29 de Mayo . Bogota: 

Diario Oficial 46643 de Mayo 29 de 2007. 



93 
 

El Presidente de La Republica de Colombia. (2013). Decreto 3022 –Marco Normativo NIIF 

PYMES Grupo 2. Bogota: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

EPSi, B. A. (24 de ABRIL de 2017). Mayo Clinic. Recuperado el 27 de MAYO de 2018, de 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/drug-addiction/symptoms-

causes/syc-20365112 

Gaitan, R. y. (2006). Analisis Financiero y de Gestión. En R. y. Gaitan, Analisis Financiero y de 

Gestión (pág. 406). medellin: Ecoe ediciones. 

Gallego, F. L. (2006). La competitividad en Colombia: Apertura económica, instituciones de 

apoyo. REVISTA Universidad EAFIT, Vol. 42 pp. 9-25. 

Gaos, A., & Lejavitzer, A. (2002). Aprender a Investigar. Mexico: Santillana S.A. 

Garcia, J. A. (2014). Estrategias Financieras Empresariales. Mexico: Grupo Editorial Patria. 

Garrido, J. A. (2014). LA GESTIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA EMPRESA. 

Madrid: Ediciones Piramide. 

Goxens, M. A. (2007). Enciclopedia Practica de la Contabilidad. Barselona (España): Oseano 

Grupo Editorial S.A. 

Grupo Bancolombia. (12 de JULIO de 2018). NEGOCIOS PYME. Recuperado el 24 de MAYO 

de 2019, de https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios-

pymes/actualizate/legal-y-tributario/todo-sobre-las-pymes-en-colombia 

Gutierrez, L. (2012). Diseño del Sistema de Informacion Contable para la empresa Fabrifarma 

S.A. Diseño del Sistema de Informacion Contable. Cali, Valle del Cauca, Colombia: 

Universidad del Valle. 

Henao, R. G. (2016). LAS IDEAS CENTRALES DEL PLAN LA "REVOLUCION PACIFICA" DE 

GAVIRIA. BOGOTA: PLAN DE DESARROLLO. 

Hernandez, R. (2018). Metodología de la Investigación . Ciudad de Mexico: MC Graw Hill. 

Horngren, C. T. (2003). Contabilidad Quinta Edicion. Mexico: Pearson Prentice Halls. 

Horngren, C. T., Sundem, G. L., & Stratton, W. O. (2006). Contabilidad Administrativa. Mexico: 

Pearson. 

Houston, G. (02 de 09 de 2013). 3 Basic Elements of an Accounting System. Recuperado el 16 de 

10 de 2015, de La Voz de Houston: http://pyme.lavoztx.com/los-3-elementos-bsicos-de-

un-sistema-de-contabilidad-7707.html 

IFRS, F. (2009). modulo 14.  

Jaramillo, G. A. (14 octubre 2017). Escenarios deportivos de Ibagué son el panteón de la 

vergüenza. SEMANA, ARTÍCULOS POR TAG 1. 



94 
 

Jiménez, H., Pulgarin, L. A., & Pipicano, L. (2014). Proyecto Sistema de información contable 

para la distribuidora de Carnes Rodriguez. cali, Valle del Cauca, Colombia. 

La piedra Alcami, R., Devece Caraña, C., & Guiral Hernando, J. (2011). Introduccion a los 

sistemas de informacion en la empresa. Castello de la plana: colecccion sapientia. 

Lapiedra, R., Guiral, J., & Devece, C. (2011). Introducción a la gestión de Sistemas de 

Información en las Empresas. Mexico: Sapientia. 

Lic. Marcano, L. (15 de febrero de 2009). Análisis de la contribución de los sistemas de 

información contable en la eficiencia en la toma de deciciones. Maestria de ciencias 

empresariales. Merida, Los andes, Venezuela: Universidad de Los Andes. 

Marcano, L. (15 de febrero de 2009). Análisis de la contribución de los sistemas de información 

contable en la eficiencia en la toma de deciciones. Maestria de ciencias empresariales. 

Merida, Los andes, Venezuela: Universidad de Los Andes. 

Martinez, R. D. (2009). Manual de Contabilidad Para PYMES. San Vicente (Alicante): Club 

Universitario. 

Martinez, R. D. (2009). Manual de Contabilidad Para PYMES. San Vicente (Alicante): Club 

Universitario. 

Martner, G. (1967). Planificación y Presupuestos por Programas. Mexico: Siglo XXI Editores 

S.A. 

McLeod Jr, R. (2000). Sistemas de informacion gerencial Septima Edicion. Mexico: Prentice 

Hall Hispanoamericana S.a. 

McLeod, R. (2000). Sistemas de Información General. Mexico: Pearson Educación. 

Meigs, R. F. (2000). CXONTABILIDAD LA BASE PARA DECISIONES GERENCIALES. España: 

McGraw-Hill Interamericana. 

Mercano, L. (2009). Analisis de contribución de los Suistemas de Información Contable en la En 

la eficiencia en la toma de decisiones. caliValle del cuaca: Universidad de los andes. 

Ministerio de Hacienda y Credito Publico, R. H. (29 de Diciembre de 1993). Decreto Numero 

2649 de 1993. Marco Conceptual de la Contabilidad. Cartagena de Indias, Sucre, 

Colombia: Ministerio de Desarrollo Economico. 

Nicolau, A. (2010). CONTABILIDAD DE COSTES. España: Profit. 

Nicolau, A. R. (2010). CONTABILIDAD DE COSTES. España: Profit. 

Olafo. (18 de OCTUBRE de 2017). EL OLAFO. Recuperado el 21 de MAYO de 2019, de 

https://www.elolfato.com/los-nuevos-lios-de-los-contratistas-del-parque-deportivo-de-

ibague 



95 
 

Ortiz, N., Bohórquez, C., & Figueroa, F. (2007). Diseño e implementación del Sistema de 

Información contable de la Fundación Alianza Social Educativa A.S.E. Bogota, 

Cundinamarca, Colombia: Universidad de la Salle. 

Oz Effy. (2008). Administracion de los sistemas de información. Santa Fe Mexico: CENGAGE 

LEARNING. 

Peña, A. E. (2005). El sistema de información contable. Actualidad Contable Faces, 67 - 79. 

PEÑA, A. E. (2005). El Sistema de Información Contable en Pequeñas y Medianas Empresas. 

Santiago de Cali: Magazine. 

pizano, E. S. (1994). Discurso de Posecion como presidente. bogota: plan nacional de desarrollo. 

Portafolio. (15 de ABRIL de 2016). PORTAFOLIO. Recuperado el 24 de MAYO de 2019, de 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/pymes-fortalecidas-traves-sistema-

financiero-494067 

Presidencia de la Republida de Colombia. (2 de Febrero de 1987). Decreto 258. Reglamentación 

de la Ley 36. Bogota, Cundinamarca, Colombia: Republica de Colombia. 

Presidente de la Republica. (1971). Codigo de Comercio Colombiano. Bogota: Secretaria del 

Senado. 

Rabanal, J., Del Castillo, L., Del Fresno, J., & Juan., y. C. (2003). Cuerpo de Administrativos de 

Administración General. España: Ed. Mad SL. 

Ramos, J. P. (26 de OCTUBRE de 2017). SEMANA RURAL. Recuperado el 21 de MAYO de 

2019, de https://semanarural.com/web/articulo/ibague-aun-no-se-recupera-del-caso-de-

corrupcion-en-los-juegos-nacionales-2015/272 

Raymond, M. (2000). Sistemas de Información Gerencial. Mexico: Urbe. 

Redacción Economia. (16 de MARZO de 2018). ESPECTADOR. Recuperado el 24 de MAYO de 

2019, de https://www.elespectador.com/economia/el-62-de-las-pymes-colombianas-no-

tiene-acceso-financiamiento-articulo-744870 

Republica de Colombia. (1993). Constitucion Politica de Colombia. Bogota: Editorial lesi. 

Revista LEGIS del Contador. (2001). Sistemas Contables y más necesidades de Información. 

Santiago de Cali: Universidad de San Buenaventura. 

Robles, L. A. (1899). Codigo de comercio Colombiano. Bogota: Imprenta de la Luz. 

Rodruguez, C. (2014). Contabilidad de dirección para la toma de decisiones. Barcelona: Profit 

Editorial I. 

Sarabia, A. (1995). La Teoria General De Los Sistemas. Madrid: Isdafe. 

Tamayo, M. (2004). El Proceso de la Investigación Cientifica. Mexico: Limusa S.A. 



96 
 

Torres, C. A. (2006). Metodología de la investigación: para administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales. Mexico: PEARSON. 

Túa, J. (1985). Los Principios Contables. Revista Española de Financiación y Contabilidad, 25 - 

56. 

Urias, J. (2004). Teoria De la Contabilidad Financiera. Madrid: Ediciones Academicas S.A. 

Uribe, H. L. (2008). El Sistema de Información Contable. Medellin: Universidad EAFIT. 

Vazquez, r., & Bongianino, C. A. (2008). Principios De La Teoria Contable. Buenos Aires: 

Aplicación Tributaria S.A. 

Von, K. (1968). TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS. fundamentos, desarrollo y 

aplicaciones. Mexico: Fondo De Cultura Economica. 

 

  


