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Resumen 

La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga es una microempresa 

la cual no cuenta con una herramienta estructurada que le permita organizar, clasificar y presentar 

la información financiera de forma confiable y acorde a las normas vigentes, es por eso que el 

objetivo de este trabajo es presentar una propuesta idónea y apropiada del sistema de información 

contable que le permitirá el correcto registro de sus operaciones contables a través de la 

aplicación de políticas y procedimientos.  

Inicialmente se elaboró un diagnóstico de la situación actual del área contable y de la forma en la 

que está realizando sus actividades, con ello se determinan los elementos necesarios que 

intervienen en la creación del sistema de información y que servirán de base para la propuesta de 

diseño. 

La metodología aplicada es de tipo descriptiva y se enmarca en el método de investigación 

deductivo para dar solución al problema planteado. Para la obtención de fuentes de información 

se diseñó un instrumento tipo encuesta que se aplicó al personal del área contable. Como 

resultado se presenta la propuesta del sistema de información contable para la microempresa 

objeto de estudio, se diseñan los procedimientos y políticas contables bajo NIIF y se elaboran los 

perfiles de cargo, lo anterior con el fin de mejorar el crecimiento económico de la empresa y la 

facilitar la toma de decisiones. 

 

Palabras clave: Sistema de información contable, Políticas contables, Perfil de cargo, 

Documentos de soporte, Procedimientos contables. 

Abstract 

The “Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zuñiga” is a 

microenterprise which does not have a structured tool that allows it to organize, classify and 

present financial information reliably and in accordance with current regulations. Due to the 

above, the objective of this work is to present a suitable and appropriate proposal for the 

accounting information system that will allow the correct registration of accounting operations 

through the application of policies and procedures. 
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Initially, a diagnosis of the current situation of the accounting area and the way how accounting 

activities are been carry was prepared, whit this, the necessary elements for creating the 

information system was determinated which are the basis for designing the proposal. 

The methodology applied is descriptive and is part of the deductive research method to solve the 

problem. A survey-type instrument was designed for obtaining sources of information which was 

applied to the staff of the accounting area. As a result, the proposal of the accounting information 

system for the microenterprise under study is presented, the accounting procedures and policies 

are designed under NIIF accounting standards and the position profiles are prepared, all this in 

order to improve the economic growth of the company and the facilitate decision making. 

 

Keywords: Accounting information system, Accounting policies, Position profile, Support 

documents, Accounting procedures.  

 

Introducción 

El control y medición de los activos y pasivos de una empresa es de suma importancia 

para su permanencia en el tiempo y ha sido posible gracias a la actividad contable, de ahí la 

importancia de que toda empresa cuente con un sistema de información contable que respalde el 

esfuerzo de las personas que la componen. Un sistema de información contable abarca los 

elementos necesarios para que una empresa pueda cumplir con los requerimientos de la 

información contable y que a su vez estén ajustados a las normas vigentes. Estos elementos 

incluyen las personas, los procedimientos, las políticas y los recursos tecnológicos que ayudarán 

a proveer la información necesaria y oportuna para que los gerentes puedan identificar y corregir 

posibles falencias como también fortalecer las cualidades y abarcar mayores mercados con el fin 

de lograr el crecimiento económico. 

Cada organización es diferente por lo cual se debe diseñar un sistema de información 

contable que se ajuste a sus necesidades y que permita entender claramente su operación, es por 

eso que el presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una propuesta de diseño de un sistema 

de información contable para la microempresa Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o 

Guilmer Samboni Zúñiga, la cual actualmente no cuenta con un sistema contable confiable que le 



Propuesta de diseño del sistema de información contable para la microempresa 

    4 Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga   

 

permita conocer su situación financiera en cualquier momento y que está ocasionando un 

estancamiento en su desarrollo. 

Para el alcance de este objetivo se plantea en primera instancia el diagnóstico de la 

situación actual de la microempresa citada identificando aquellos procesos que determinan la 

información contable y que es necesario mejorar para estructurar la propuesta. Con base en el 

estado del arte y los conocimientos adquiridos se establecen aquellos elementos que conformarán 

el sistema de información contable ajustados a la necesidad de la empresa y se establecen las 

políticas y procedimientos que deben servir como guías para el correcto funcionamiento del 

sistema. 

Como resultado se obtiene la propuesta de una herramienta que le ayudara a la 

Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga a fortalecer su actividad 

contable, aportará mayor veracidad en las transacciones registradas y podrá acceder de forma 

fácil y oportuna a su información contable para tomar decisiones de crecimiento e inversión. 

  

1 Desarrollo del tema  

 

La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga es una 

microempresa ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, dedicada a la compra y venta de 

productos para salsamentarías, tiendas, panaderías, restaurantes y para el público en general. En 

el desarrollo de sus actividades ha presentado constantes dificultades para el cumplimiento de sus 

objetivos y para lograr el crecimiento económico, siendo una de las causas más importantes la 

falta de información financiera necesaria y oportuna en la toma de decisiones. 

Por lo general, este tipo de empresas tienen un sistema de información contable 

deficiente, demorado y muchas veces inexacto, lo que no permite a la administración tomar 

decisiones oportunas en cuanto a las necesidades de inversión o en cuanto al control de gastos, 

los cuales son elementos clave para el éxito de cualquier negocio. 

Actualmente la Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga 

lleva un mínimo registro de sus operaciones contables mediante la herramienta Excel, donde los 

registros se hacen de manera básica, de forma tardía y carecen de información completa y exacta, 

además no cuenta con un proceso formal de vinculación de personal, tampoco tiene definido el 
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perfil y funciones en la parte contable como tampoco los procedimientos para el desarrollo de las 

actividades diarias. 

En la Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga se evidencia 

una desorganización en los procesos internos de trabajo, sin roles definidos, por lo general hay 

perdida de la información contable al no disponer de un sistema de registro de operaciones, lo 

cual se traduce en una desventaja a la hora de definir estrategias para aumentar sus ingresos con 

nuevos productos o para fortalecer los servicios que actualmente ofrece a sus clientes, lo anterior 

se ve reflejado en un aumento poco significativo en sus utilidades de un periodo a otro. 

Por las anteriores observaciones se puede evidenciar la necesidad de diseñar un modelo de 

un sistema de información contable para la Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer 

Samboni Zúñiga que apoye de manera eficaz el proceso de registro de las operaciones 

comerciales, mejorando el flujo de efectivo de la empresa y sus indicadores financieros, lo cual 

contribuirá a llevar un mejor control de la situación financiera y poder así lograr sus objetivos de 

crecimiento a corto, mediano y largo plazo. 

1.1 Objetivo general 

Diseñar la propuesta de un sistema de información contable para la microempresa 

Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga 

1.2 Objetivos específicos 

Realizar un diagnóstico de la situación actual del sistema de información contable de la 

microempresa Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga 

Identificar los procesos o elementos que debe tener el sistema de información contable 

para la microempresa Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga 

Estructurar el sistema de información contable para la microempresa Comercializadora y 

Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni ZúñigaDiseñar la propuesta de un sistema de 

información contable para la microempresa Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer 

Samboni Zúñiga 
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1.3 Justificación 

El mercado a nivel mundial se ha ido perfeccionando a través del tiempo, es por eso que 

actualmente las empresas requieren de una mayor organización de sus tareas y de unos objetivos 

claros y realizables para poder enfrentar la alta competencia y las cambiantes necesidades de los 

consumidores. Uno de los factores más importantes para lograr este cometido es contar con una 

estructura contable que permita ejercer un control sobre los recursos de la empresa y que entregue 

cifras confiables y verídicas sobre los resultados de la operación comercial. 

Para la Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga es de vital 

importancia desarrollar un sistema de información contable que disminuya los inconvenientes y 

deficiencias que viene presentando debido a la falta de información contable organizada y 

oportuna, con ello mejorara el acceso a la información financiera que es requerida para la 

planeación y ejecución de los objetivos organizacionales e impulsará el crecimiento económico 

de la misma. La implementación de un sistema de información contable fortalece a la empresa 

debido a que éste le exige contar con un personal más capacitado, ajusta sus actividades a la 

norma vigente y facilita la toma de decisiones. 

Desde el punto de vista profesional, la aplicación del conocimiento contable adquirido en 

el programa de Contaduría pública permite afianzar y fortalecer las competencias profesionales 

que ya han sido adquiridas y que serán la base para enfrentar diversas situaciones futuras que 

exigen actuaciones oportunas para alcanzar el éxito.  

2 Metodología 

2.1 Método de investigación 

Según Bernal Torres (2006) la metodología de la investigación es un conjunto de aspectos 

operativos que se tienen en cuenta para realizar un estudio o investigación, en su caso particular 

el método deductivo consiste en tomar conclusiones generales y aplicarlas a casos particulares, es 

decir que se toman postulados, leyes o principios que son de aplicación universal y que ya han 

sido comprobados verídicamente para luego explicar un hecho particulares o para dar solución a 

un problema. 
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De acuerdo a lo anterior el método de estudio para el desarrollo de este trabajo es el 

método deductivo. Mediante este método se identificará el problema y cada una de las partes que 

lo componen en la situación que está presentando la microempresa objeto de estudio como lo es 

la falta de un sistema de información contable, de esta forma se lograra encontrar la estructura 

adecuada para un sistema que solucione el problema para este caso. 

2.2 Tipo de estudio 

Para Hernández Sampieri (2010) la investigación de tipo descriptiva busca detallar las 

propiedades y características de algún fenómeno o evento en particular y la forma en la cual se 

manifiesta. De esta forma recoge información y datos sobre el caso caracterizando cada una de 

las variables que intervienen en el evento pero no muestra la relación entre ellas. 

Para el presente proyecto se aplicará un tipo de estudio descriptivo mediante el cual se 

identifica una situación problema que se está presentando dentro de la organización, se describirá 

e se identificaran cada una de las variables que intervienen en el proceso y con ello dar una 

solución a esta problemática. Se parte de una situación ya creada como lo es la falta de un sistema 

contable para la Comercializadora Unisol en donde la solución a la que se pretende llegar exige 

una observación y descripción detallada de los procesos actuales y con base en eso proponer un 

diseño de sistema de información contable acorde a las necesidades de la microempresa.  

2.3 Enfoque de investigación 

Según Bernal (2010) el enfoque de investigación cualitativo se guía por área o temas de 

investigación y utiliza la recolección de datos que no se pueden medir y pueden plantear hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y análisis de los datos y el método cuantitativo se basa 

en la medición de las características de los fenómenos sociales. 

En este trabajo se acudirá a la investigación de enfoque mixto el cual combina el método 

cualitativo y cuantitativo. El método cualitativo permitirá recolectar datos e información que no 

se puede medir pero que mediante su descripción y análisis permitirán llegar a identificar la 

problemática presentada y brindar una solución. El método cuantitativo permitirá medir los 

hechos que ocurren en el medio para detallar sus características principales.  
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3 Resultados 

3.1 Matriz DOFA  

 

La matriz DOFA presenta la identificación de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas a partir de la información obtenida de la entrevista realizada al representante legal y 

asistente administrativa y contable como también la observación de la forma como funciona la 

empresa actualmente. Los hallazgos se simplifican en el siguiente recuadro.  

Tabla 1. Matriz DOFA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Personal con experiencia y conocimientos 

contables  

 Disposición de la gerencia para mejorar el 

proceso contable y cumplimiento de las 

obligaciones legales 

 Capacidad para continuar en 

funcionamiento 

 Disposición del personal para trabajo en 

equipo 

 No existen perfiles, funciones o 

responsabilidades del cargo 

 Escases de mecanismos de control 

interno 

 La información contable no cumple 

con la normativa actual 

 Insuficiencia en soportes contables 

 No se aplica la normativa vigente de 

facturación 

 Falta de herramientas de apoyo 

(software) contable  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Definición de políticas y procedimientos 

administrativos y contables 

 Definición de los soportes contables  

 Cumplimiento del marco normativo 

aplicable 

 Cumplimiento de las normas de 

facturación 

 Implementación de herramientas de apoyo 

(software) contable 

 Formalización de los perfiles, funciones y 

responsabilidades por cada cargo 

 Compromiso por atraer y retener 

personal competente 

 Desmotivación por las exigencias 

legales y contables 

 Fraudes, perdida de activos y otros por 

la falta elementos de control 

 Toma de decisiones que afecten el 

desempeño empresarial 

 

Nota: Elaboración propia 

3.2 Elementos de un sistema de información contable para la Comercializadora y 

Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga 

 

De acuerdo a las estrategias planteadas como resultado de la matriz DOFA y aplicando la 

teoría sobre sistemas de información contable se determinan los elementos necesarios para 
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establecer el sistema de información contable para la Comercializadora y Distribuidora Unisol 

y/o Guilmer Samboni Zúñiga: 

Figura 1. Elementos propuestos para el sistema de información contable para la 

Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga 

 

Nota: Elaboración propia 

3.3 Desarrollo de los elementos de un sistema de información contable para la 

microempresa Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga 

  

Manual de políticas contables: se elabora una propuesta de manual de políticas 

contables basadas en las normas internacionales de la información financiera NIIF. A 

continuación se presenta la parte inicial del manual. 

Tabla 2. Manual de políticas contables 

 

MANUAL DE POLITICAS 

CONTABLES 

FECHA: 

VERSION:  

INTRODUCCION 

Las políticas contables son los principios contables relacionados con el reconocimiento, 

medición y revelación que la Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni 

Zúñiga adopta para la elaboración de cada uno de los estados financieros. 

 

La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga ha definido este 

Manual de Políticas Contables con base en la Norma de Información Financiera para las 

microempresas (decreto 2706 de 2012) el cual es derivado de la Norma Internacional de 

información financiera para Pymes- NIIF para Pymes. El decreto 2706 de 2012 establece el 
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modelo contable que deben aplicar en Colombia las personas jurídicas y jurídicas 

pertenecientes al grupo 3, es decir las microempresas, para la elaboración de sus estados 

financieros. 

 

De esta forma en este manual se aplica un régimen simplificado de contabilidad de 

causación para microempresas, por lo tanto, los requerimientos contables son simples 

utilizando una información contable básica. 

Objetivo 

 

Este manual permitirá que la Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni 

Zúñiga, gracias a la implementación de las NIIF para microempresas, presente su 

información contable con base en unos criterios definidos de reconocimiento, revelación y 

medición y de esta forma obtener mayor confiabilidad y calidad en la misma facilitando el 

alcance de sus objetivos.  

 

Alcance 

 

El presente manual es de obligatorio cumplimiento para la Comercializadora y Distribuidora 

Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga para la preparación de la información financiera y el 

tratamiento que se le debe dará a las cuentas y a los estados financieros a partir de año 2022 

con base en las NIIF para microempresas. 

 

Responsabilidad 

 

La aplicación de este manual será responsabilidad del Representante Legal de la 

Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga. Estas políticas 

deberán ser actualizadas por cada modificación que tenga la NIIF para Microempresas y que 

sean de obligatorio cumplimiento de acuerdo con los organismos normalizadores de la 

materia en Colombia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Documento de soporte: Los documentos soporte evidencian cada operación comercial 

que realiza la empresa y su conservación debe cumplir con los lineamientos estipulados por ley. 

La definición y utilización de estos permitirá a la Comercializadora y Distribuidora Unisol 

mantener un apropiado control de todas las operaciones mercantiles que realiza y de 

comprobación de la contabilidad ante entidades que puedan exigirlos.  

Para tal fin, se han elaborado los siguientes documentos soporte: 
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Tabla 3. Documentos de soporte 

TIPO 

DOCUMENTO 
DESCRIPCION CONSECUTIVO FINALIDAD 

Recibo de caja 

Respaldan los recaudos 

de dinero por ventas u 

otros ingresos de la 

actividad comercial 

Preimpreso Soporte interno 

Comprobante de 

egreso 

Respaldan salidas de 

dinero ya sea por un 

costo o gasto  

Preimpreso Soporte interno 

Documento 

equivalente 

Documento soporte 

emitido en operaciones 

con no obligados a 

facturar 

Preimpreso Soporte interno 

Factura de 

compra 

Documento soporte de 

las operaciones de 

compra procedentes de 

costos o gastos 

Según el proveedor Soporte externo 

Notas contables 

Respaldan las 

operaciones que no 

tienen soportes externos, 

u operaciones para las 

cuales no existen 

documentos internos 

específicos. 

Preimpreso Soporte interno 

Cuadre de caja 

Documento soporte que 

permite registrar los 

retiros diarios del 

efectivo depositado en 

caja 

Preimpreso Soporte interno 

Fuente: Elaboración propia. 

Comprobantes de diario: Los comprobantes son los documentos que permiten la 

agrupación homogénea de los movimientos contables de acuerdo a su naturaleza, siendo los que 

resumen todas las operaciones mercantiles evidenciadas en los documentos soporte. Para tal 

efecto, se han elaborado los siguientes comprobantes de diario: 
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Tabla 4. Comprobantes de diario 

DENOMINACION DESCRIPCION 
DOCUMENTO 

ASOCIADO 

Comprobante de 

Recaudos 

Agrupa los movimientos por 

concepto de recaudo por ventas de 

contado o abonos de los clientes 

Recibos de caja 

Comprobante de Egresos 

Agrupa los movimientos por 

concepto de erogaciones en 

efectivo a proveedores, 

honorarios, arrendamientos, 

servicios públicos entre otros 

Comprobantes de egreso 

Comprobante de 

Ingresos 

Agrupa los movimientos por 

conceptos de venta de mercancías 

o prestación de servicios 

Documento equivalente 

(Documento soporte)  

Comprobante de Costos 

y Gastos 

Agrupa los movimientos por 

conceptos de compras por pagar 
Facturas de compra 

Comprobante de Ajustes 

Agrupa los movimientos que son 

adicionados o reclasificados para 

imputar de forma correcta los 

ingresos, gastos, activos y pasivos 

a sus ejercicios correspondientes 

Notas contables 

Comprobante de Cierre 

Agrupa los movimientos soporte 

del proceso de cancelar las cuentas 

de resultados y llevar su resultado 

a las cuentas de situación 

financiera respectivas una vez 

finalizado el ejercicio contable 

Notas contables 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de cuentas: El plan de cuenta permite la uniformidad en el registro de las 

operaciones económicas realizadas por la empresa con el fin de permitir la transparencia, 

claridad, confiabilidad y comparabilidad de la información contable. Por lo anterior, el catálogo 

de cuentas de la Comercializadora y Distribuidora Unisol contendrá la relación ordenada y 

clasificada del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos de venta. 

Libros de contabilidad: Los libros contables reflejan la información financiera de una 

empresa, en ellos se refleja toda la información y registros contables como medio probatorio de la 

contabilidad. Por lo cual se elaboraron los formatos para los siguientes libros. 

 

 



Propuesta de diseño del sistema de información contable para la microempresa 

    13 Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga   

 

Tabla 5. Libros de contabilidad. 

LIBRO DESCRIPCION 

Libro mayor y balance Reporta de manera resumida los saldos de las operaciones 

efectuadas en un periodo determinado, lo cual será la base 

para la generación de estados financieros de propósito 

general. 

Libros de inventarios y 

balances 

Reporta de manera resumida los activos físicos de la 

empresa (mercaderías y activos fijos principalmente), así 

como de las deudas pendientes (deudores y acreedores). 

Libro diario Refleja el día a día, todas las operaciones relativas a la 

actividad de la empresa. Está formado por el conjunto de 

todos los asientos contables de la empresa. 

Nota: Elaboración propia 

Estados financieros: Los estados financieros son documentos que contienen la 

información financiera de una empresa durante un periodo de tiempo determinado, la 

información se presenta de forma agrupada de acuerdo a las diferentes partidas. Se elaboraron los 

formatos para los siguiente estados financieros. 

Tabla 6. Estados financieros. 

ESTADO FINANCIERO DESCRIPCION 

Estado de Situación 

Financiera 

Muestra la relación entre los activos, pasivos y patrimonio 

en una fecha específica al final del periodo sobre el que se 

informa 

Estado de Resultados 
Muestra la diferencia entre los ingresos y los gastos de una 

microempresa durante el periodo sobre el que se informa. 

Nota: Elaboración propia 

Procedimientos contables: Los procedimientos son el conjunto de directrices, con base 

en el marco conceptual y las normas para desarrollar los procesos de reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de la información financiera. Los procedimientos contables elaborados 

para la Comercializadora y Distribuidora Unisol son los siguientes:  
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Figura 2. Procedimientos contables 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Recurso Humano: Para la Comercializadora y Distribuidora Unisol es necesario contar 

con el personal idóneo y capacitado en las funciones asignadas en el área contable, de ahí la 

importancia de definir el perfil del cargo, parametrizar las funciones y establecer las 

responsabilidades, lo que permitirá la identificación, adherencia y alineación del recurso humano 

con los objetivos de la empresa desde el proceso contable. 

Perfil: Dentro de los elementos desarrollados para el cargo de Auxiliar Administrativa y 

Contable se tiene: la finalidad del cargo, descripción general, la ubicación dentro de la estructura 

organizacional, competencias educativas y experiencia laboral requerida. 

Funciones: Comprende las tareas y actividades necesarias que deberá desempeñar el 

cargo de Auxiliar Administrativa y Contable. 

Responsabilidades: Abarca los ámbitos en los que el cargo de Auxiliar Administrativa y 

Contable es responsable de tomar decisiones y generar las acciones para que los resultados del 

trabajo se den en tiempo y forma. 

 

Apoyo tecnológico: Definir para la empresa el software que se adapte a las operaciones 

permitirá la automatización de ciertos procesos integrados con los que se podrá acceder a 

información siempre al día. 

Según lo anterior, el presupuesto se plantea desde el hardware (equipos) y programa 

integrado (software) con el fin de proyectar la inversión que deberá incurrir la empresa en pro del 

logro de sus objetivos.  

RECAUDO EGRESOS 
COSTOS Y 
GASTOS 

VENTAS 
AJUSTES Y 

CIERRE 
INFORMES 

RECONOCIMIENTO MEDICION PRESENTACION REVELACION 

SISTEMA DE 

INFORMACION 

CONTABLE 

PROCEDIMIENTOS 
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Tabla 7. Inversión en Software y Hardware 

ITEM SIIGO LOGGRO SAI OPEN 

Inversión Software contable anual $ 1.620.000 $ 1.056.000 $ 1.200.000 

Inversión Licencia Windows 10 

Home $ 770.000 $ 770.000 $ 770.000 

Costos capacitación $0 $0 $500.000 

Inversión Hardware $ 2.878.000 $ 2.878.000 $ 2.878.000 

Adecuaciones y otros $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 

Total Inversión Tecnología $ 5.568.000 $5.004.000 $ 5.648.000 

Nota: Elaboración propia 

4 Discusión 

 Las entrevistas fueron aplicadas al personal del área contable y al representante legal 

quienes coinciden que la microempresa presenta dificultades para la correcta organización y 

presentación de la información contable debido a que no cuenta con un sistema estructurado que 

garantice la veracidad y seguridad en la información. 

 La aplicación de políticas y herramientas que apoyen las labores contables le permiten a 

cualquier organización tener un mayor control sobre sus activos y pasivos. Además un sistema de 

información contable brinda la posibilidad de tener la información disponible en cualquier 

momento que se requiera para la toma de decisiones basadas en datos confiables y verídicos. 

 La comercializadora y Distribuidora Unisol está en la capacidad de organizar sus 

actividades mercantiles bajo un sistema de información que bajo  la aplicación de normas 

contables vigentes le ayude al realizar una correcta medición, revelación y presentación de su 

información financiera cumpliendo así con las obligaciones legales dadas por el gobierno, es por 

eso que se presenta esta propuesta de diseño de un sistema de información contable acorde a sus 

necesidades y donde se detallan los aspectos y herramientas necesarios para cuando se tome la 

decisión de aplicarlo. 
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5 Conclusiones 

El diagnóstico realizado a la Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer 

Samboni Zúñiga permitió conocer y evaluar el estado actual del área contable y se logró 

evidenciar que actualmente presenta dificultades y falencias en sus procesos contables debido a 

que no cuenta con un sistema de información contable estructurado bajo normas vigentes, no 

aplica unas correctas políticas contables y no tiene sus procedimientos establecidos formalmente 

lo cual imposibilita a la gerencia para tomar sus decisiones basadas en información verídica y 

confiable. 

El diseño del sistema de información contable desarrollado permitió identificar cada uno 

de los procesos y elementos que intervienen en la generación de información contable y se detalló 

de forma clara la forma como se debe obtener la información a través de procedimientos 

documentados y de la elaboración de formatos que optimizaran el desarrollo de las actividades en 

el área financiera con el fin de registrar, clasificar y presentar la información necesaria para la 

elaboración de estados financieros. 

Adicionalmente se presentó una definición de las políticas contables bajo NIIF para las 

microempresas las cuales servirán de base para que la Comercializadora y Distribuidora Unisol 

y/o Guilmer Samboni Zúñiga elabore y presente la información financiera y tenga claridad en la 

medición, reconocimiento y revelación de sus operaciones. 

Como resultado de este trabajo se concluye que un sistema de información contable es 

una herramienta de vital importancia para cualquier empresa, hace parte de su estructura porque 

le permite llevar un control continuo de sus operaciones financieras y de esta forma busca el 

mejoramiento de sus procesos, también le permite obtener en cualquier momento la información 

confiable y necesaria para la toma de decisiones y para proyectar sus estrategias de crecimiento. 
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