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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. 
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Abstrac 

 

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. 

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. 
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Introducción 

 

El crecimiento de la industria y la alta demanda de productos masivos han hecho que 

las empresas organicen sus actividades en subsistemas, cada uno con una función específica y 

determinante dentro del sistema mayor. El control y medición de sus activos y pasivos 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 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 
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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. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

Contexto 

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.  

Para cualquier empresa es muy importante contar con un sistema de información 

contable que le permita llevar un debido control de sus operaciones comerciales y de su 

situación financiera con lo cual podrá llevar a cabo una mejor planeación y ejecución de 

nuevos proyectos encaminados a incrementar la productividad y el aprovechamiento de los 

recursos. 

Síntomas y Causas 

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 perfil y funciones en la parte contable como tampoco los procedimientos para el 

desarrollo de las actividades diarias. 



11 

 

Como consecuencia de lo anterior la información contable no está llegando de manera 

idónea y oportuna a la administración, y al no ser clara y precisa impide la toma de decisiones 

acertadas de forma ágil como lo exigen las tendencias del mercado actualmente. 

Pronóstico 

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. 

Control del pronóstico 

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 Formulación del problema 

¿Cómo se debe llevar un sistema de información contable para la microempresa 

Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga? 
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1.2 Sistematización del problema 

 ¿Cuál es la situación actual del sistema de información contable de la microempresa 

Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga? 

 ¿Cuáles son los procesos o elementos con los que debe contar un sistema de 

información contable acorde a las necesidades de la Comercializadora Unisol y/o 

Guilmer Samboni Zúñiga? 

 ¿Cuál es la estructura adecuada para un sistema de información contable que ayude en 

la toma de decisiones de la Comercializadora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

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

Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga 

 

2.2 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 Zúñiga 
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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. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes 

A continuación, se presentan cinco trabajos realizados a nivel local, nacional e 

internacional que se relacionan con el diseño de un sistema de información para una empresa 

comercializadora de bienes que se toman como punto de partida para el desarrollo del 

presente trabajo. 

A nivel local se tomaron como antecedente tres trabajos, primero el trabajo titulado 

“Diseño e implementación de un sistema de contabilidad comercial para la empresa Frutos del 

Campo A y Z del municipio de Candelaria (Valle)”, presentado en el año 2018 a la 

Universidad Autónoma de Occidente por Diana Marcela Calderón y Viviana Pacheco 

Gutiérrez para optar el título de Contador Público. 

Este trabajo aborda la problemática de una comercializadora de frutas y verduras, 

ubicada en la central de abastos CAVASA del municipio de Candelaria Valle, que al no 

contar con un sistema de información contable y tomar las decisiones gerenciales con base a 

conocimientos empíricos no ha podido determinar realmente las ganancias económicas que ha 

tenido el negocio durante los años que lleva constituido y que a su vez es una obligación de la 

empresa con el estado. Ante esta situación se plantea el diseño de un sistema de información 

contable para esta empresa incluyendo en él los elementos, procedimientos y políticas que 

ayuden a su manejo. 

En segundo lugar, está el trabajo titulado “Diseño de un sistema de información 

contable para la microempresa Metálicas Tuto ubicada en el municipio de La Victoria Valle” 

presentado en el año 2018 por Cesar Augusto Bueno Martínez y Yesica Salgado Rojas a la 

Universidad del Valle para optar por el título de Contador Público en la modalidad de práctica 

empresarial. 
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De la misma forma que en el caso anterior la pequeña empresa abordada en este 

trabajo presenta inconvenientes en el control de sus operaciones contables al no contar con un 

sistema de información contable siendo una obligación de su parte. El trabajo culmina con 

una propuesta del sistema de información que requiere la empresa estableciendo los procesos 

y procedimientos para su manejo y la aplicación de las normas para la presentación de 

informes financieros. 

En tercer lugar está el trabajo titulado “Diseño del sistema de información contable 

para la empresa Programación Industrial Y Control S.A.S, en Santiago De Cali” presentado 

en 2020 por Milvia Arango, Malbis Álvarez y Cesar Pabón del programa de Contaduría 

Pública de la Fundación Universitaria Panamericana como resultado del Semillero de 

Investigación Colectivo Panas por el Saber Contable. 

Mediante este trabajo se propone el diseño de un sistema de información contable para 

la empresa citada la cual no cuenta con una estructura sólida para la generación de informes 

financieros que cumplan con las características de la información contable y que cumplan con 

las normas vigentes. Hace énfasis en la importancia de los sistemas de información contable 

como herramienta para la gerencia estratégica. 

A nivel nacional se tomó como referencia el trabajo titulado “Diseño de un sistema de 

información contable para la microempresa Comunicación móvil” presentado como trabajo de 

grado a la Corporación Universitaria Minuto De Dios en el año 2018 por Daivy Santofimio 

Yara para optar por el título de Contador Público. 

Con el desarrollo de este trabajo se ofrece a una microempresa de telecomunicaciones 

la posibilidad de tener un sistema de información contable que le permita mayor eficiencia en 

sus operaciones y de esta forma sea más rentable ya que en su momento no cuenta con esa 

herramienta. El sistema propuesto incluye el uso de herramientas ofimáticas, la organización 
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de procesos contables en ciclos de acuerdo a la norma y el establecimiento de las 

responsabilidades tributarias. 

A nivel internacional se toma el trabajo titulado “Diseño de un sistema contable de 

direccionamiento estratégico aplicable a las pequeñas y medianas empresas latinoamericanas” 

presentado en el año 2016 por María Angélica Farfán Liévano a la Universidad de Buenos 

Aires como tesis doctoral. 

El desarrollo de este trabajo aborda temas similares tratados en los anteriores trabajos 

como lo es el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas en al ámbito contable y la 

necesidad de contar con un sistema de información contable para la toma de decisiones. 

Propone entonces un sistema de información contable aplicable a este sector de la economía 

latinoamericana que comparte estructuras y funcionamiento similar. En el establece las 

herramientas a utilizar y la forma como deben ser utilizadas por la administración. 

 

4.2  Marco Teórico 

4.2.1 Teoría sobre las organizaciones 

El estudio de la organización se inició a principios del siglo XX con el fin de entender 

el comportamiento de las personas dentro de la organización, entre los primeros autores se 

destacan Frederick Winslow Taylor quien inicia con el análisis de los puestos de trabajo y las 

operaciones en las fábricas aplicando un método científico a la organización del trabajo, 

conceptos publicados en 1903 en un trabajo de su autoría llamado Shop Management, y por 

otro lado Henri Fayol con su obra Administración Industrial y General en 1916 en donde 

amplía la teoría propuesta por Taylor y adiciona los principios para la dirección empresarial y 

define las áreas básicas de la organización. Fayol se enfocó en la función administrativa de las 

empresas. 
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Drucker (1969) habla de dos principales conceptos para definir a la organización: 

propósito y conocimientos, es decir que la organización es grupo humano conformado 

intencionalmente por personas con unos saberes específicos o una especialidad y con un 

objetivo en común, de ahí radica la diferencia con otro tipo de organización como la familia 

dado que no se crea por casualidad. Bajo este concepto establece que la una organización 

debe perdurar en el tiempo durante un periodo considerable de acuerdo al cumplimiento de su 

objetivo. 

Según Koontz y Weihrich (1999) el concepto de organización puede tener diversos 

usos dado que es un sistema de todo tipo de relaciones sociales, sin embargo hacen claridad 

que la organización implica la existencia de actividades organizadas y controladas para 

alcanzar un objetivo. Estos autores relacionan el término directamente con la administración 

quien es la encargada de delegar funciones y supervisar el entorno en el cual se desarrolla el 

trabajo de las personas que conforman la organización con el fin de que sea más eficiente. 

Gibson, Ivancevich y Donnely (1996) consideran a la organización principalmente 

como un sistema social, es decir un grupo de mínimo dos personas donde se definen roles y se 

crea una estructura de autoridad para trabajan con un objetivo común. Las organizaciones son 

por tanto la unidad básica del sistema económico donde cada quien cumple un rol dentro del 

sistema total, de la misma forma toda organización cuenta con unas jerarquías definidas y con 

sistemas de autoridad que garantizan su correcto funcionamiento.  

Una organización está conformada por una estructura, según Robbins y Coulter (2000) 

la estructura es el marco formal mediante el cual se dividen las tareas y de esta forma se 

pueden agrupar y coordinar. La estructura permite definir la forma en que las personas se 

agrupan en los diferentes puestos de trabajo, eso es lo que se conoce como el organigrama de 

la empresa donde también se puede evidenciar los niveles jerárquicos y de autoridad entre 

directivos y subordinados. Dentro de esta estructura se encuentran los procesos, es decir las 
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actividades que le dan vida a la organización y en por medio de los cuales las entradas se 

convierten en salidas aceptables ante las necesidades del cliente. 

La forma en que se relacionan las personas y las reglas básicas que se siguen en el 

grupo son conocidas como cultura, en otras palabras, es como la personalidad de una 

organización y permite compartir ideas y trabajar en equipo en el alcance del objetivo 

principal, eso si se trata de una cultura positiva porque también hay culturas negativas que 

retrasan las actividades e impiden el crecimiento en la organización. 

Elementos de las organizaciones 

Según el modelo de Mintzber (1979) la estructura de una organización está definida 

por 5 elementos que permiten la coherencia y la armonía dentro de la misma, ellos son: 

a) Cumbre estratégica: conformada por el director y las autoridades más relevantes cuyo 

objetivo es ser la “cabeza visible” de la empresa y definir objetivos, entre otros. 

b) Línea media: compuesta por representante legal de área, supervisores, etc., encargados 

de delegar las funciones y garantizar su cumplimiento en busca de los objetivos 

planteados por la cumbre. 

c) Estructura técnica: su función es estandarizar los procesos con un diseño formal y su 

respectivo control, por ejemplo, el área de recursos humanos. 

d) Núcleo de operaciones: es toda el área operativa donde se produce un artículo se presta 

un servicio. 

e) Personal de apoyo: conformado por todos aquello que presan servicios a la empresa, 

pero no hacen parte de ella, como por ejemplo la seguridad o el aseo. 

Tipos de organizaciones 

Existe una amplia variedad de tipos de organizaciones, sin embargo se pueden considerar tres 

principales tipos de clasificación:  

Según sus fines una organización puede ser:  



20 

 

 Con fines de lucro: es la más común debido a que su objetivo es la obtención de un 

beneficio económico. 

 Sin fines de lucro: son empresas que no buscan un beneficio económico sino social por 

ejemplo las fundaciones o las ONGs. 

Según su tamaño las organizaciones pueden ser: 

 Microempresa: según la clasificación colombiana es la de menor tamaño con un número 

máximo de 10 empleados y un reducido capital e infraestructura. 

 Pequeña empresa: tienen un número máximo de 50 empleados y un capital mayor que la 

anterior. 

 Mediana empresa: posee una mayor dimensión en el mercado, en su facturación y en sus 

activos y puede tener hasta 250 empleados. 

 Gran empresa: aquí se clasifican las empresas con más de 250 empleados, tienen una gran 

cuota del mercado y un alto nivel de activos e infraestructura. 

Según el sector al que pertenecen se tiene: 

 Sector primario: son las empresas dedicadas a las actividades agrícolas y pecuarias donde 

no se transforma el producto. 

 Sector secundario: son las empresas dedicadas a la fabricación y manufactura, es decir 

transforman la materia prima en otro producto funcional. 

 Sector terciario: incluye las empresas prestadoras de servicios. 

4.2.2 Teoría sobre la contabilidad 

Para Gudiño y Coral (1996) la contabilidad es una ciencia que se dedica al estudio de 

la forma como se debe recopilar, clasificar y registrar de forma sistemática y ordenada la 

información de todas las operaciones comerciales que realiza una empresa, el resultado de 

este proceso será la generación de unos informes mayormente conocidos como estados 
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financieros los cuales permiten analizar la situación de la empresa y facilitan la toma de 

decisiones basadas en datos verídicos. Por tanto establecen que la contabilidad tiene como 

objetivo: 

 Obtener información financiera ordenada en cualquier momento 

 Establecer en términos monetarios los activos, pasivos y patrimonio de una empresa 

 Controlar los ingresos y gastos de la empresa 

 Facilitar la planeación ya que permite realizar pronósticos hacia el futuro 

 Determinar utilidades o perdidas de cada ejercicio 

 Servir como fuente de información verídica para terceros o interesados 

Para García et al (2008) la contabilidad es un sub-sistema dentro de cada organización 

que posee información sobre la riqueza de una unidad económica, es decir sus activos o 

propiedades y sobre la renta que se genera durante un periodo determinado, haciendo 

referencia a las ganancias o pérdidas obtenidas, lo anterior con el objetivo de ayudar en la 

toma de decisiones a la alta gerencia. 

La contabilidad surge de la necesidad de administrar y controlas los recursos de una 

empresa, cualquier empresa realiza diversas operaciones contables en el ejercicio de su 

actividad y para definir sus pérdidas o ganancias es necesario conocer en detalle cómo están 

operando sus ingresos y egresos. Además la contabilidad es una exigencia del estado debido a 

que es obligación de todo comerciante llevar sus libros de contabilidad de acuerdo a las 

normas vigentes. 

La importancia de la contabilidad radica en su capacidad para ayudar en la toma de 

decisiones de financiación  y de inversión, es decir que la contabilidad debe proporcionar la 

información necesaria para definir si una empresa necesita o no fondos por parte de terceros o 

si es el momento correcto para invertir en si misma o en otros sectores. 
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La contabilidad se puede clasificar según el origen de sus recursos como contabilidad 

pública o privada. Es pública cuando la empresa es dedicada a prestar servicios 

gubernamentales, es decir corresponde a entidades públicas y es privada cuando los recursos 

corresponden a empresas de particulares que pueden ser personas naturales o jurídicas. 

De acuerdo a la actividad desempeñada la contabilidad puede ser de entidades 

extractivas, cuando la empresa se dedica a la explotación de bienes naturales; contabilidad 

comercial cuando la empresa es comercializadora de bienes; contabilidad industrial cuando la 

empresa transforma las materias primas en productos terminados o contabilidad de servicios 

cuando la empresa se dedica a prestar servicios. 

Como resultado de la actividad contable se obtienen los denominados estados 

financieros que deben ser realizados desde el momento de la creación de la empresa y se 

presentan por periodos determinados. Los más importantes son el Balance General y el Estado 

de pérdidas y ganancias. 

Balance General 

Es un resumen de los recursos de la empresa y de sus obligaciones con terceros y 

acreedores. Dentro de este informe se encuentran las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio. 

El Activo hace referencia a todos los bienes y derechos que posee la empresa y que están en la 

capacidad de generar beneficios económicos para ella. El Pasivo refleja todas las obligaciones 

o deudas que ha adquirido la empresa para su cancelación en un futuro y por último el 

Patrimonio comprende los fondos propios de la empresa, es decir el valor aportado por los 

socios, las utilidades acumuladas y las reservas. En ese sentido el Patrimonio se convierte en 

la diferencia entre el Activo y el Pasivo. 

Estado de pérdidas y ganancias 



23 

 

Este informe agrupa los ingresos y gastos de la empresa y con ellos determina el 

resultado de un periodo contable como la diferencia entre ambos. El estado de pérdidas y 

ganancias indica la forma como la empresa ha llegado al resultado final de su ejercicio y está 

compuesto por cuatro grandes secciones: Ingresos, Costo de los bienes vendidos, Gastos de 

operación y Gastos no operacionales. 

Proceso contable 

El proceso contable es el conjunto de fases a través de las cuales se obtiene, se 

comprueba y se presenta la información financiera. Según Alcarria (2008) el proceso contable 

abarca los siguientes pasos: 

Captación de hechos contables: en este paso se elaboran los documentos de soporte de cada 

una de las actividades contables de la empresa, en ese sentido el sistema debe garantizar una 

total cobertura de los hechos contables para garantizar la eficiencia del sistema. 

Análisis y valoración de los hechos contables: es la fase crítica donde se le da valor al 

hecho contable y para ellos se utiliza los conocimientos específicos de la profesión contable. 

Registro de hechos contables: es una fase mecánica y por lo general repetitiva en donde se 

anotan los hechos contables en sus respectivos registros. 

Elaboración de información de síntesis: es la elaboración de informes resumidos y útiles  

para la gerencia en la toma de decisiones. Las empresas por lo general se ayudan de un 

software contable que los genera automáticamente.  

4.2.3 Teoría sobre sistemas de información contable 

Katz y Kahn (1986) desarrollaron un modelo a partir de la Teoría General de Sistemas 

y la Teoría de las organizaciones, donde proponen tomar a la organización como un sistema 

ya que cumple con las condiciones establecidas para los sistemas como lo son el concepto de 
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sistema abierto, la presencia de unas entradas, un proceso para transformarlas en resultados y 

la presencia de interrelaciones entre sus elementos. De esta forma cada proceso dentro de la 

organización se convierte en un subsistema perteneciente a un sistema mayor que sería la 

empresa en sí. 

La contabilidad ha sido un tema de estudio de muchos años ya que se relaciona 

estrechamente con el desarrollo de la actividad comercial de la empresa y sus posibilidades de 

crecimiento siendo una herramienta de alta importancia para la toma de decisiones. Como ya 

se mencionó anteriormente la organización es un sistema, este a su vez tiene subsistemas que 

desarrollan dentro de ella diversas funciones para el cumplimiento de su razón social, uno de 

estos subsistemas es el proceso contable. 

Se aborda entonces el proceso contable como un sistema compuesto por unas entradas 

que serían las transacciones que realiza diariamente la empresa, un proceso dentro del cual se 

hace el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación de los hechos financieros 

y una salida cuyos resultados serían los estados financieros que, elaborados bajo los 

parámetros legales, facilitan la toma de decisiones. 

Existen dos tipos de usuarios de la información contable: los externos, conformados 

por el estado y la sociedad en general, el cumplimiento con este tipo de usuarios es netamente 

legal y tributario. Por otro lado, están los usuarios internos que son todos aquellos que 

integran la organización y para quienes la información contable es indispensable para 

planificar sus actividades y tomar las mejores decisiones. 

Stonner y Wankel (1989) basándose en la teoría general de los sistemas definen los 

sistemas de información como un grupo de elementos que se interrelacionan y que después de 

recolectar y procesar la información son capaces de generar un resultado para dar 

cumplimiento al objetivo establecido. De esta forma cualquier sistema de información dentro 

de la empresa aporta información confiable y oportuna al líder para que pueda tomar mejores 
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decisiones. También proporciona los elementos necesarios para realizar la planificación, el 

control y retroalimentación de las actividades. 

Catacora (1997) plantea que un sistema de información contable es un proceso 

continuo en donde se llevan a cabo unas tareas para obtener, procesar, elaborar y analizar 

informes financieros mediante el uso de herramientas que permitan registrar todas las 

actividades contables de una empresa, el resultado de este proceso debe garantizar la utilidad 

de la información para la toma de decisiones y debe aportar al ejercicio del control interno. 

Este autor aporta cuatro elementos que bajo su criterio conforman el sistema de información 

contable: el recurso humano, los recursos económicos o presupuestales, la tecnología y los 

equipos materiales o de ambiente.  

Según Horngren (1997) hay cuatro aspectos importantes en relación a los sistemas de 

información contable: 

 Control: el control en las actividades se realiza mediante el establecimiento de los 

métodos y procedimientos utilizados para llevar a cabo las actividades con el fin de 

proteger los activos de la empresa. 

 Compatibilidad: hace referencia a la característica propia de los sistemas como lo es 

la interacción, por tanto es la capacidad de trabajar armónicamente el resto de la 

empresa. 

 Flexibilidad: esta característica permitirá al sistema adaptarse a los diferentes cambios 

que puede tener la organización. 

 Relación costo beneficio: los beneficios que el sistema de información le proporciona 

a la empresa deben ser mayores que el costo de su funcionamiento. 

Toda organización debe contar son un sistema de información contable que le permita 

obtener información útil y oportuna a cerca de su situación financiera para tomar decisiones 

de inversión y crecimiento a corto y largo plazo. La organización cuenta con unos recursos de 



26 

 

capital y un activo que debe ser valorado en términos económicos lo que convierte a la 

contabilidad en una herramienta cuya función es controlar y proporcionar los datos necesarios 

en cuanto a la operación de la empresa y permite que tanto los directivos y personal interno 

como los interesados externos puedan conocer el estado de la empresa.  

Actualmente no se puede concebir una organización sin un sistema contable, es 

entendible que hay pequeñas empresas que cuentan con programas de contabilidad básicos 

como también hay grandes empresas que requieren sistemas robustos y mucho más complejos 

para expresar sus operaciones. 

Estructura de un sistema de información contable 

La información contable registrada en el sistema debe contar con ciertas características 

como la imparcialidad, veracidad y adaptación a las necesidades. Un sistema de información 

contable está compuesto por los siguientes elementos: los métodos y procedimientos, el 

software de aplicación, las bases de datos, el hardware o equipos de cómputo y lo más 

importante el personal capacitado. 

La estructura de un sistema de información financiera se puede entender como los 

procesos a seguir para la conformación del mismo, cuenta entonces con tres actividades: 

Registro: es el registro sistemático de toda actividad comercial diaria que se exprese en 

términos monetarios, dicho registro debe hacerse en los libros de contabilidad de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

Clasificación: los registros del paso anterior se deben agrupar por categorías para que sea más 

fácil de llevar y de comprender. 

Resumen: la información obtenida debe ser resumida para que las personas que acceden a 

ella puedan comprenderla y usarla de acuerdo a sus necesidades. 
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4.2.4 Teoría sobre el control 

El control en una organización se refiere al seguimiento, evaluación y mejora de 

cualquier actividad que se desarrolle dentro de ella para el cumplimiento de su objetivo social, 

es por lo tanto una tarea fundamental que debe llevar a cabo el administrador garantizando 

que cada función y actividad se realice de la forma en que se planeó. Dentro de cada objetivo 

que tiene la empresa, como por ejemplo el lanzamiento de un nuevo producto, el aumento en 

la producción, etc., debe existir un seguimiento en la marcha para detectar posibles 

desviaciones y corregirlas a tiempo para llegar el resultado esperado. 

Para Holmes (1987) el control es una función de la gerencia para cuidar, proteger y 

asegurar los activos de la empresa de tal forma que no sean utilizados indebidamente 

ocasionando pérdidas o desfalcos, esto garantiza la veracidad de los estados financieros. 

Para Koontz (2004) el control es la continua medición y corrección del desempeño de 

la empresa con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y la forma como se está 

desarrollando el plan establecido para alcanzarlos.  

 

4.3 Marco legal 

4.3.1 Código de Comercio 

Mediante el decreto 410 de 1971, se expidió el Código de Comercio en Colombia, 

como un conjunto de elementos ordenados de normas de derecho mercantil siendo su función 

principal regular la conducta humana y aplicar justicia en cualquier hecho relacionado con el 

comercio de bienes y servicios en el territorio nacional. 

De acuerdo al artículo 19 que trata de las Obligaciones De Los Comerciantes, es 

obligación de todo comerciante: … “3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme 

a las prescripciones legales, 4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás 

documentos relacionados con sus negocios o actividades…” 
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Respecto a si una persona, ya sea natural o jurídica, es comerciante o no, el código 

estable que se consideran comerciantes todas las personas que se dediquen profesionalmente a 

desarrollar actividades consideradas por la ley como mercantiles, para lo cual señala los actos, 

operaciones y empresas que se consideran mercantiles para efectos legales. 

Según el artículo 20. Que señala los actos, operaciones y empresas mercantiles 

“CONCEPTO. Son mercantiles para todos los efectos legales: 

1) La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, 

y la enajenación de los mismos;” 

El Art 49 hace referencia a los libros de contabilidad expresando que serán “los que 

determine la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento 

de aquellos”. Estos libros deberán ser conservados por un lapso de tiempo no inferior a diez 

años, luego podrán ser destruidos siempre y cuando se garantice su reproducción exacta por 

un medio técnico. (Art 60) 

4.3.2 Ley 590 de 2000 

Mediante esta ley se dictaron disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresa, definiendo beneficios en líneas de crédito y financiamiento, 

garantías para acceder a créditos, programas de apoyo mediante asesoramiento a los 

empresarios y reducción en el pago de aportes parafiscales. 

4.3.3 Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 

Por medio del cual se expidió la compilación de las Normas de Contabilidad, de 

Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictaron otras 

disposiciones y de acuerdo al proceso de convergencia citado en la ley 1314 de 2009, se 

establecieron 3 grupos donde el grupo 3 quedó conformado por las personas naturales y 

jurídicas que cumplan los criterios expuestos en los decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013. 
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Siendo así, compilado en el anexo 3 en el DUR 2420, el marco técnico normativo para 

los preparadores de información financiera que conforman el grupo 3 establece un régimen 

simplificado de contabilidad de causación para las microempresas, bajo el cumplimiento de 

los siguientes requisitos para empresas micro: 

 Planta de personal inferior o igual a 10 trabajadores 

 Activos totales, excluida la vivienda, inferiores a 500 SMMLV 

 Ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV 

La contabilidad simplificada, omite muchos de los requerimientos de las entidades que 

aplican el Estándar para Pymes y el Pleno, siendo la base principal de medición, el costo. 

4.3.4 Ley 962 de 2005 

En virtud de lo dispuesto en su artículo 28, fue derogado el artículo 60 del Código de 

Comercio, se modificó el término durante el cual el comerciante debe conservar su 

información comercial y contable, reduciendo este de veinte a diez años, con la posibilidad de 

utilizar para el efecto a elección del comerciante su conservación en papel o en cualquier 

medio técnico o electrónico que garantice su reproducción. 

 

4.4 Marco contextual 

4.4.1 Sector 

La industria alimentaria se compone de todas las etapas de producción, selección, 

procesamiento, transporte y venta de alimentos, es decir de todo el proceso de transformación 

hasta que el producto llega a manos del consumidor final. Esta industria es de vital 

importancia en la sociedad debido a que todo ser humano demanda estos productos 

diariamente para satisfacer una necesidad básica y vital como lo es la alimentación. 

Según la clasificación de cuentas nacionales del DANE este sector se integra por las 

siguientes actividades: 
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 Carnes y pescados 

 Aceites y grasas animales y vegetales 

 Productos lácteos 

 Productos de molinería, almidones y sus productos 

 Productos de café y trilla 

 Azúcar y panela 

 Cacao, chocolate y productos de confitería 

 Productos alimenticios n.c.p 

 Bebidas 

La venta de alimentos es la etapa final de la cadena y en donde se ubican los distintos 

distribuidores mayoristas y minoristas por medio de los cuales el producto llega al usuario 

para su consumo como, por ejemplo, los supermercados, restaurantes, tiendas de abarrotes y 

demás establecimientos comerciales que bajo unas normas de higiene y salubridad 

comercializan estos productos. 

El sector de alimentos en Colombia ha mostrado un continuo crecimiento a pesar de la 

emergencia causada por la pandemia del Covid 19, según datos de Invest in Bogotá se estima 

que tenga un crecimiento de 23% aproximadamente entre 2019 y 2024. Este sector logro 

satisfacer las necesidades de los hogares en medio de la pandemia gracias a la innovación y a 

los desarrollos tecnológicos que fue necesario implementar para llegar al consumidor final. El 

sector de alimentos y bebidas en Colombia representó el 3,23% del total del PIB para el año 

2020 y obtuvo unas ganancias de $4,43 billones. Las empresas más representativas del sector 

fueron Nutresa, Koops, Bavaria, Colanta e Indega.  

 

4.2.2  Institucionalidad 

Aspectos Generales 
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La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga, según 

Certificado de Matricula de Persona Natural expedido por la Cámara de Comercio de Cali, 

registra matricula mercantil N° 944621-1 de enero 28 de 2016, fue clasificada en el grupo 3 

de NIIF, es una microempresa dedicada a la compra y venta al por mayor de productos 

alimenticios para salsamentarías, tiendas, panaderías y restaurantes. Ubicada en la Calle 84 

No 26B-35 del barrio Puertas del Sol en la ciudad de Cali (V), inicio sus actividades como 

una iniciativa de emprendimiento de su propietario Guilmer Samboni Zúñiga, quien registra 

como representante legal de la misma.  

La Comercializadora Unisol ofrece a sus clientes una variedad de productos 

alimenticios encaminados a satisfacer las necesidades directamente en los hogares como 

también las necesidades del pequeño empresario actuando como proveedor de insumos. 

Dichos productos se categorizan de la siguiente manera: 

Tabla 1.  

Caracterización de productos 

CATEGORIA DESCRIPCION 

A Productos Cárnicos y embutidos: en este se ubican productos como 

pollo, carne de res, tocineta de cerdo, salchicha, mortadela, jamón, 

entre otros. 

B Productos lácteos y sus derivados: hace referencia a productos como 

la leche, queso, crema de leche, leche condensada y demás derivados. 

C Granos y abarrotes: aquí se ubican productos como arroz, azúcar, 

pastas, avenas, harinas, entre otros. 

D Productos desechables: son los productos de un solo uso como bolsas 

plásticas, empaques en aluminio, portacomidas, contenedores, etc. 

Fuente: Elaboración propia 

A través de los años la microempresa ha obtenido un reconocimiento en el mercado y 

se ha caracterizado por la garantía en sus productos, el cumplimiento en las entregas y la 

amable atención por parte de sus colaboradores. 

Aspectos Organizacionales 

En cuanto a la estructura organizacional la microempresa no tiene documentado 

ninguna estructura organizacional o de jerarquía, sin embargo, cuenta con los cargos básicos 



32 

 

GERENCIA 

INVENTARIOS LOGISTICA VENTAS FINANCIERA 

para el funcionamiento de la misma, donde se distingue un administrador como cabeza de la 

organización y una asistente encargada de llevar el registro de actividades diarias de 

operación como lo son las ventas, las compras, devoluciones y también los procesos de 

nómina.  

Actualmente en la empresa laboran cuatro personas que se desempeñan en los 

siguientes cargos: 

Administrador: Es el encargado de dirigir la empresa y de la toma de decisiones en 

cuanto a nuevos productos, precios, proveedores y se encarga de todas las negociaciones para 

la adquisición de mercancías. 

Asistente/Cajero: Es la persona encargada de llevar a diario todos los registros de los 

compras y ventas de la empresa, el pago de la nómina y el pago de otras obligaciones como 

arrendamientos y servicios públicos. 

Vendedor: Son las personas encargadas de la atención al público y del despacho de 

los productos vendidos. La empresa cuenta con dos vendedores. 

Ilustración 1. 

Organigrama 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aspectos estratégicos 

Aun cuando no se ha trazado con rigurosidad un plan estratégico, se ha definido los 

siguientes elementos: 
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Misión. Ofrecer a nuestros clientes los mejores precios garantizando la calidad y la 

excelencia en el servicio y en los productos. 

Visión. En el 2025 seremos la mejor opción para los comerciantes de la zona donde 

hacemos presencia. 

Objetivos 

• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, a través de la innovación, calidad, 

variedad y precios competitivos. 

• Minimizar el impacto ambiental que pueda afectar el entorno (aire, agua, suelo, flora, 

fauna y comunidad) 

• Operar la microempresa, respetando la calidad y dignidad humana tanto de los 

empleados, como de los clientes 
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5. Diseño Metodológico 

 

5.1 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. 

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

método deductivo porque a partir del conocimiento general que se tiene se buscará explicar o 

solucionar un hecho particular. 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 aplicando 

conceptos universales se lograra encontrar la estructura adecuada para un sistema que 

solucione el problema para este caso. 

 

5.2 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 
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dar una solución a esta problemática. Se considera de tipo descriptivo porque 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 utilizara exige una observación y descripción 

detallada de los procesos actuales y con base en lo encontrado proponer un diseño de sistema 

de información contable acorde a las necesidades de la microempresa. 

 

5.3 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. 

5.4 Fuentes de información 

5.4.1 Fuentes primarias 

La información será obtenida directamente del representante legal y los empleados de 

la Comercializadora Unisol. 

Población: la microempresa cuenta con una población de cuatro personas 

Muestra: el área objeto de estudio es el área de contabilidad compuesta por una sola persona 

que es la encargada de llevar todos los procesos contables y el representante legal de la 

empresa. 
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5.4.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias están compuestas por la información suministrada por la 

empresa como lo son los libros de contabilidad, documento y otros, así como también los 

proyectos de grado que hacen referencia al objeto de estudio y que se presentaron en el marco 

referencial. 

 

5.5 Técnicas de recolección de información 

Las técnicas de recolección de la información utilizadas para el desarrollo de esta 

investigación son la entrevista dirigida al representante legal de la empresa quien es el 

encargado de llevar el control de todos los procesos, esto permitirá identificar las 

características del proceso actual, por otro lado se implementara un cuestionario al personal 

del área contable de la empresa para posteriormente analizarlo y entender la forma como se 

está llevando el proceso de contabilización y finalmente proponer un sistema acorde a las 

exigencias y necesidades de la empresa y su representante legal. 

A continuación, se presenta los dos instrumentos aplicados al representante legal y a la 

auxiliar administrativa para la recolección de la información: 
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Tabla 2.  

Modelo entrevista aplicada al Representante Legal 

PROYECTO: Propuesta de diseño del sistema de información contable para la 

microempresa Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga 

Fecha de entrevista   

Entrevistado   

Cargo   

La entrevista tiene como fin, indagar sobre el sistema de información contable en la 

microempresa Comercializadora y Distribuidora Unisol; con el fin de identificar, 

caracterizar y analizar la contabilidad existente desde el enfoque organizacional, contable y 

normativo. 

CATEGORIA ITEM PREGUNTA 

Estructura 

organizacional 

1 ¿Se cuenta con un organigrama definido? 

2 
¿Se tiene definida físicamente el área para desarrollar las 

actividades administrativas y contables? 

3 
¿Se tiene definidas y formalizadas las funciones y 

responsabilidades de cada cargo? 

4 
¿Se tiene definida y formalizada las funciones y responsabilidades 

para el cargo de auxiliar administrativa y contable? 

5 
¿Se tienen estipuladas políticas generales para favorecer el control 

interno? 

6 
¿Se tiene implementado algún control para el resguardo de la 

información de la empresa? 

7 
¿Considera que la actual información contable es útil para la toma 

de decisiones? 

8 
¿Se tiene implementado algún control para el resguardo de la 

información de la empresa? 

9 
¿Se cuenta con algún tipo de asesoría a nivel administrativo o 

contable? 

Proceso 

Contable 

10 ¿Se cumple con el deber legal de llevar contabilidad? 

11 
¿Se tienen establecidos los lineamientos para llevar a cabo la 

contabilidad? 

12 
¿Se cuenta con documentos o soportes contables de todas las 

operaciones comerciales que realiza? 

13 
¿Se lleva algún tipo de control a los documentos o soportes 

contables? 

14 
¿Los documentos o soportes contables cumplen con los requisitos 

legales y son diligenciados completamente según su característica? 

15 
¿Los documentos o soportes contables están debidamente 

archivados? 

16 
¿Se elaboran y presentan estados financieros? 
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17 
Si se presentan Estados financieros, ¿Considera que la información 

contenida en los estados financieros es confiable y verídica? 

CATEGORIA ITEM PREGUNTA 

 
18 

¿Se cuenta con algún mecanismo que garantice la seguridad en la 

información financiera? 

Proceso 

Contable 
19 

¿Se tiene alguna herramienta ofimática para llevar los registros 

contables? 

 
20 ¿Cómo se llevan los registros contables? 

Normatividad 

vigente 

21 
¿Conoce el deber de cumplir con las normas vigentes relacionadas 

con la presentación de la información financiera? 

22 

¿Conoce su responsabilidad como representante legal frente la 

normatividad vigente para la elaboración de los estados 

financieros? 

23 
¿Se está al día con las obligaciones legales tales como registro 

mercantil, uso del suelo, certificado de seguridad, entre otros? 

24 ¿Se cumple con las disposiciones laborales? 

25 ¿Se cumple con la norma actual de facturación? 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. 

 Modelo entrevista aplicada al asistente contable y administrativa 

PROYECTO: Propuesta de diseño del sistema de información contable para la 

microempresa Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga 

Fecha de entrevista   

Entrevistado   

Cargo   

La entrevista tiene como fin, indagar sobre el sistema de información contable en la 

microempresa Comercializadora y Distribuidora Unisol; con el fin de identificar, 

caracterizar y analizar la contabilidad existente desde el enfoque organizacional, contable y 

normativo. 

CATEGORIA ITEM PREGUNTA 

Estructura 

organizacional 

1 ¿Conoce las funciones de su cargo? 

2 
¿Cuenta con algún procedimiento escrito para desarrollar las 

actividades contables? 

3 ¿La gerencia aplica algún tipo de control a sus actividades? 

Proceso 

Contable 

4 ¿Se cumple con el deber legal de llevar contabilidad? 

5 
¿Se tienen establecidos los lineamientos para llevar a cabo la 

contabilidad? 

6 
¿Se cuenta con documentos o soportes contables de todas las 

operaciones comerciales que se realiza? 

7 
¿Se lleva algún tipo de control a los documentos o soportes 

contables? 

8 

¿Los documentos o soportes contables cumplen con los 

requisitos legales y son diligenciados completamente según su 

característica? 

9 
¿Los documentos o soportes contables están debidamente 

archivados? 

10 ¿Se elaboran y presentan estados financieros? 

11 

Si se presentan Estados financieros, ¿Considera que la 

información contenida en los estados financieros es confiable y 

verídica? 

12 ¿Presenta algún tipo de informe financiero a la gerencia? 

13 
¿Se cuenta con algún mecanismo que garantice la seguridad en 

la información financiera? 

 
14 

¿Se tiene alguna herramienta ofimática para llevar los registros 

contables? 

 
15 ¿Cómo se llevan los registros contables? 

Normatividad 

vigente 

16 
¿Conoce las normas vigentes relacionadas con la presentación 

de la información financiera? 

17 
¿Se está al día con las obligaciones legales tales como registro 

mercantil, uso del suelo, certificado de seguridad, entre otros? 

18 ¿Se cumple con la norma actual de facturación? 
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Fuente: Elaboración propia 

6. Desarrollo de la propuesta de diseño de un sistema de información contable para 

la comercializadora y distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga 

 

6.1 Diagnóstico de la situación actual del sistema de información contable de la 

microempresa Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga 

 

6.1.1 Descripción de los procesos  

A continuación, se detalla los diferentes procesos que contribuyen diariamente al 

proceso contable en la Comercializadora y Distribuidora Unisol.  

Proceso de compra. Normalmente las compras se realizan a los proveedores tienda a 

tienda (TAT) con una frecuencia de dos o tres veces por semana para productos de 

almacenamiento a mediano plazo y diaria para productos de menor tiempo de conservación. 

Para determinar la cantidad de producto a pedir, el encargado de los pedidos verifica las 

existencias y con base en su experiencia y conocimiento del movimiento del negocio solicita 

el abastecimiento. Estos pedidos llegan normalmente en un tiempo de uno o dos días, hay 

casos en los que el producto es entregado en el mismo momento, esto dependiendo de las 

políticas del proveedor. 

Al momento de la recepción de la mercancía el proveedor hace entrega de la factura de 

compra, la persona encargada verifica los productos y los valores a pagar; si no hay 

inconsistencias procede a la recepción del pedido y al pago de la factura. Los pagos se 

realizan en su mayoría en efectivo al momento recepción de los productos, aunque algunos 

proveedores solicitan el pago anticipado por medio de depósitos en sus cuentas bancarias. Las 

facturas de compras se almacenan en carpetas y se conservan por un periodo aproximado de 

un año. 
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Diariamente la asistente alimenta la base de datos en Excel con los valores de cada 

factura cancelada sin determinar el proveedor o la descripción esto con el fin de consolidarla a 

fin de cada mes y determinar el costo de ventas. 

Proceso de ventas. Hay dos tipos, venta directa al consumidor final y venta a 

intermediarios. En los dos casos el vendedor recepciona el pedido y verifica si es posible 

cumplir con lo solicitado, hace la entrega del producto y recibe el pago en efectivo.  

En el caso de la venta directa no se genera ningún soporte de venta al cliente por no 

contarse con un sistema que facilite la facturación y la no exigencia por parte del cliente. En 

el caso de la venta a intermediarios, se emite un documento que no cumple los requisitos de 

ley y se elabora a mano por el vendedor, solo cuenta con el sello de la empresa. 

Proceso de Recaudo. Los dineros recibidos se depositan en una caja de seguridad 

para llevar un control del efectivo. Al final del día se cuenta el efectivo recibido y se registra 

manualmente en un libro diario y en la base de datos de Excel. No se cuenta con soportes del 

recaudo de las ventas, solo cuando se trata de clientes institucionales. 

El efectivo se administra en dos cajas definidas: la caja menor, la cual recauda el 

dinero de la venta diaria y la caja mayor, la cual está constituida por los dineros recaudados al 

final de cada día por la caja menor. Por políticas no está permitido realizar ningún pago desde 

caja menor, esto para llevar un mejor control de las ventas. En cuanto a la caja mayor, el 

efectivo es custodiado por el representante legal y se destinan para el pago de sus 

obligaciones diarias. 

Proceso de cuentas por cobrar.  La mayoría de ventas se realizan de contado, aunque 

actualmente cuentan con un número reducido de clientes a quienes se les otorga crédito. Estos 

créditos por lo general se cancelan en un tiempo inferior a un mes sin ningún tipo de cobro 

adicional. El representante legal lleva un registro por cada cliente con la descripción de la 
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fecha de entrega, descripción de cada producto y valor unitario y los abonos que realizan 

hasta la cancelación total de la misma. 

Proceso de inventarios. Después de la recepción del pedido de compra se procede al 

almacenamiento de los productos en bodega o a su exposición en vitrinas. No hay un control 

de registro de entradas y salidas y solo se trata de hacer un control de los vencimientos de los 

productos y de sacar a la venta primero los productos más antiguos. 

Proceso de Recursos Humanos. Los colaboradores son contratados informalmente y 

reciben un pago mensual por prestación de servicios que no da lugar al pago de prestaciones 

sociales ni seguridad social y parafiscales. El desembolso se realiza desde la caja mayor, pero 

no se genera ningún comprobante de ese egreso ni se le entrega al empleado el comprobante 

de pago. La asistente es la encargada de registrar en la base de datos de Excel el egreso 

totalizado al final de cada mes. 

Procesos de Desembolsos. No se tiene obligaciones con entidades financieras y los 

egresos están relacionados a proveedores, pago de arrendamiento y servicios públicos, la 

renovación del registro en cámara y comercio, el registro sanitario anual y el certificado 

bomberil, entre otros, los cuales se hacen desde la caja mayor con registro en base de datos en 

Excel como gastos.  

 

6.1.2 Resultado de las encuestas aplicadas 

Una vez aplicada la entrevista se obtuvo los siguientes resultados de acuerdo a las 

categorías definidas dentro del instrumento de recolección de información: 

Estructura organizacional 

La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga no cuenta 

con un organigrama definido ni documentado donde se pueda evidenciar la estructura 

organizacional, sin embargo, se distingue los procesos básicos como administración, ventas, 
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compras y logística. En las instalaciones no están definidas adecuadamente las zonas de 

trabajo, pero en lo posible se ha destinado los lugares de trabajo de acuerdo a su función. 

La microempresa no cuenta, para cada uno de los cargos con los perfiles, funciones y 

responsabilidades documentados, la contratación se hace de acuerdo al criterio del 

representante legal: experiencia y estudios realizados, dando por sentado que cada persona 

tiene claras sus funciones y responsabilidades; la asignación de nuevas funciones y 

responsabilidades se realizan de manera verbal. Esto aplica de igual manera para el cargo de 

la auxiliar administrativa y contable. 

Con respecto a las actividades tendientes a resguardar los recursos de la empresa, no 

cuenta con controles estructurados tales como políticas, normas y procedimientos que 

permitan mitigar riesgos en las operaciones normales de la empresa como tampoco, la 

información no goza de ningún mecanismo por medio del cual se proteja o preserve su 

contenido. 

La gerencia es consciente de la importancia que tiene la información financiera para la 

toma de decisiones como también es consciente que no cumple en debida forma con la 

normativa vigente siendo así, que reconoce la necesidad de tener información financiera que 

muestre la posición y desempeño financiero, y le permita tomar decisiones económicas para 

mejorar el desempeño empresarial. Aunque no se cuenta con asesorías externas, no se 

descarta la posibilidad de recurrir a ellas en la medida que se dé el crecimiento 

organizacional. 

Proceso contable 

La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga no lleva la 

contabilidad de acuerdo los decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013, compilados en el anexo 3 

en el DUR 242. Solo se realiza un registro de forma manual ayudándose de una hoja de 

cálculo en Excel donde se citan las ventas y compras del día. Se cuenta con algunos 



44 

 

lineamientos básicos para determinar, al cierre de cada mes, un informe que reporta la utilidad 

bruta, los gastos de personal y pagos por cuestiones de servicio públicos para llegar a la 

utilidad neta aproximada. Las ventas se determinan de acuerdo a lo recaudado por la caja 

menor y las compras de acuerdo a las facturas pagadas. 

Este último informe que llega a manos del representante legal representa la 

información del resultado para la microempresa, donde la información obtenida carece de las 

cualidades de la información contable, siendo este resultado no confiable para la gerencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior no existe una medición correcta de aspectos como los 

deudores, inventarios y la propiedad, planta y equipo.  

No se manejan soportes para todas las operaciones contables y de los que se tiene, no 

cumplen con aspectos legales, tal es el ejemplo de las ventas donde el soporte no cuenta con 

las características de acuerdo a la norma. Las compras se soportan con la factura enviada por 

el proveedor que, en su mayoría, cumple con los requisitos legales; estas se archivan durante 

un tiempo aproximado de un año sin ningún tipo de seguridad ni vigilancia. En cuanto a los 

gastos de personal no se tiene soporte de la liquidación como tampoco del pago en efectivo. A 

los colaboradores no se les entrega ningún documento.  

La microempresa no cuenta con una herramienta ofimática que le permita llevar 

adecuadamente sus registros contables diarios, así como tampoco cuenta con los mecanismos 

de seguridad que resguarden la información financiera que actualmente posee.  De parte del 

proceso contable no se están elaborando los respectivos estados financieros debido a que la 

información contable con la que cuenta la microempresa no es verídica y es insuficiente para 

la presentación de éstos de forma completa y de acuerdo a la norma. 

Normatividad vigente 

La microempresa Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni 

Zúñiga cumple con sus obligaciones de registro mercantil, uso de suelos, certificado de los 
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bomberos y certificado de salubridad y manejo de alimentos, pero en cuanto a las normas 

vigentes sobre la presentación de la información financiera, la elaboración de estados 

financieros y facturación no se evidencia su aplicación. El representante legal tiene el 

conocimiento del Decreto 2706 del 2012 y el Decreto 3019 de 2013 para la elaboración y 

presentación de la información financiera y es consciente de su obligación como comerciante 

según el Art 9 del Código de Comercio, pero no se está ciñendo a esta normativa. Sucede lo 

mismo en cuanto a las disposiciones laborales, dado que la contratación se hace bajo el 

concepto de prestación de servicios donde se paga una compensación que no incluye 

prestaciones sociales y la seguridad social la asume el contratista. 

 

6.1.3 Matriz DOFA 

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

fortalezas y amenazas a partir de la información obtenida de la descripción de procesos y 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. 
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Tabla 4.  

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 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de potencializar las oportunidades y las fortalezas se plantean las siguientes 

estrategias: 

 Proponer la mejora al sistema de información contable  

 Definir la herramienta ofimática para el sistema de información contable 

 Definir las políticas contables 

 Definir los perfiles de cargo para el área contable 

Para disminuir el efecto de las amenazas y corregir las debilidades existentes se 

plantea las siguientes estrategias 

 Elaborar soportes contables para toda transacción 

 Conservar y asegurar toda la documentación 

 Aplicar la normatividad contable vigente 
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SISTEMA CONTABLE 

Politicas Contables 

Documentos 
Soporte 

Plan de Cuentas 

Comprobantes de 
diario 

Libros Contables 

Estados 
Financieros 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Recaudo 

Egresos 

Costos y Gastos 

Ventas 

Ajustes 

Cierre 

Estados financieros 

RECURSO HUMANO 

Perfil 

Funciones 

Responsabilidades 

APOYO 
TECNOLOGICO 

Hardware 

Software 

 Capacitar a los colaboradores continuamente 

 

6.2 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 y específicamente su estructura, se 

determinan los elementos necesarios para establecer el sistema de información contable para 

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

Ilustración 2.  

Elementos propuestos para el sistema de información contable para la Comercializadora y 

Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.1 Sistema contable 

Siendo el sistema contable una estructura organizada que permite registrar la situación 

financiera de una empresa y ejercer un control técnico sobre la misma, para la 

Comercializadora y Distribuidora Unisol le es conveniente cumplir con la normativa vigente 

entendiendo la importancia de los datos a registrar, clasificar, resumir, comunicar e interpretar 

la información contable en pro de la toma de decisiones gerenciales. 
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Politicas 
Contables 

Documentos 
Soporte 

Plan de 
Cuentas 

Comprobantes 
diario 

Libros 
Contables 

Estados 
Financieros 

Ilustración 3. 

Modelo sistema contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Políticas contables. 

Las políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y 

procedimientos que permitirán a la Comercializadora y Distribuidora Unisol realizar el 

reconocimiento, la medición, presentación y revelación de las operaciones mercantiles en 

concordancia con el marco normativo aplicable. 

En cumplimiento de tal fin, determinó de los 15 capítulos que expone el anexo 3 del 

decreto 2706 de 2013, de los cuales no todos aplican a las actividades de la Comercializadora 

y Distribuidora Unisol, presentar en el siguiente cuadro, los que aplican directamente: 

 

 

 

 

SISTEMA 

CONTABLE 

CONTABLE 
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Tabla 5. 

Capítulos del Marco Técnico Normativo Financiero Colombiano 

CAPITULO DESCRIPCION ANALISIS 

I MICROEMPRESAS Aplica 

II CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES Aplica 

III PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Aplica 

IV ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Aplica 

V ESTADO DE RESULTADOS Aplica 

VI INVERSIONES No aplica 

VII CUENTAS POR COBRAR Aplica 

VIII INVENTARIOS Aplica 

IX PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Aplica 

X 
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CUENTAS POR 

PAGAR 
Aplica 

XI OBLIGACIONES LABORALES No aplica 

XII INGRESOS Aplica 

XIII ARRENDAMIENTOS No aplica 

XIV 
ENTES ECONOMICOS EN ETAPA DE 

FORMALIZACION 
No aplica 

XV 

APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LA NORMA DE 

INFORMACION FINANCIERA PARA LAS 

MICROEMPRESAS 

Aplica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Documentos de soporte. 

Los documentos soporte sirven para evidenciar cada operación comercial que realiza 

la empresa, por ello su conservación debe cumplir con los lineamientos estipulados por ley, 

cuya conservación debe ser de diez años, con la posibilidad de preservarlos en papel o en 

cualquier medio técnico o electrónico que garantice su reproducción. 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, la empresa ha definido la utilización de los siguientes documentos soporte: 
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Tabla 6. 

Documentos 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  

Factura de 

compra 

Documento soporte de 

las operaciones de 

compra procedentes de 

costos o gastos 

Según autorización 

de facturación del 

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. Definir los comprobantes 

de diario que utilizará la Comercializadora y Distribuidora Unisol le permitirá identificar el 

tipo de movimientos que origina la operación diaria de la empresa.  

Para tal efecto, se han definido los siguientes comprobantes de diario: 
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Tabla 7.  

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. Establecer un plan de cuentas para la 

Comercializadora y Distribuidora Unisol, formaliza el registro de cada operación mercantil 

generando la confianza necesaria al momento de la generación de informes contables. 
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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, bajo la siguiente estructura: 

 

Tabla 8.  

Estructura Plan de cuentas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las clases que se identifican en el primer digito son: 

 

Tabla 9.  

Clases 

 

CLASE DESCRIPCION 

1 Activo 

2 Pasivo 

3 Patrimonio 

4 Ingresos 

5 Gastos 

6 Costos de venta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Libros de contabilidad.  

Para los efectos legales, cuando se hace referencia a los libros de comercio, se 

establecen los obligatorios y los auxiliares. 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. La Comercializadora y Distribuidora Unisol se debe 

acoger a esta obligatoriedad al llevar formalmente su proceso contable. 

NIVEL DESCRIPCION 

Clase El primer digito 

Grupo Los dos primeros dígitos 

Cuenta Los cuatro primeros dígitos 

Subcuenta Los seis primeros dígitos 

Auxiliar Los ocho primeros dígitos 

Terceros Identificación cedula o Nit  
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Tabla 10. 

Libros oficiales 

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. 

Fuente: 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. La elaboración de estos estados permite plasmar 

la situación financiera de la microempresa y definir estrategias de crecimiento. 

De acuerdo a lo estipulado en el anexo 3 del decreto 2706 de 2013, la microempresa 

está obligada a presentar un juego de estados financieros constituido por: 

Tabla 11. 

 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. 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2 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 de la 
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Comercializadora y Distribuidora Unisol combinaran el paso a paso para realizar en los 

procesos de:  

Ilustración 4.  

Procedimientos contables 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procedimiento de Recaudo. Refiere al registro oportuno y al control permanente sobre 

el ingreso de los recursos que la entidad devenga por los conceptos de ventas o servicios, e 

inicia con el análisis y registro de los recaudos diarios por la empresa y termina con la 

elaboración de un reporte consolidado del ingreso de los recursos mensual y anual. 

Procedimiento de egresos. Refiere a los pagos realizados en efectivo derivados de los 

compromisos en la adquisición de bienes o servicios en los plazos establecido. Inicia con el 

registro desde la elaboración del documento hasta el archivo del documento que soporta el 

pago. 

Procedimiento de Costos y Gastos. Refiere a la causación de la adquisición de bienes, 

servicios u otros desde la revisión y aceptación de las cuentas por pagar y sus soportes, hasta 

el registro contable. 

Procedimientos de ventas. Refiere a la facturación, mediante documento soporte 

(documento equivalente), de los productos que se comercializan e inicia con la solicitud del 

cliente hasta el archivo de la documentación que soporta las ventas. 

RECAUDO EGRESOS 
COSTOS Y 
GASTOS 

VENTAS 
AJUSTES Y 

CIERRE 
INFORMES 

RECONOCIMIENTO MEDICION PRESENTACION REVELACION 

SISTEMA DE 

INFORMACION 

CONTABLE 

PROCEDIMIENTOS 
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Procedimiento de ajustes y cierre. Refiere a las correcciones a los movimientos 

contables para llevar el saldo de una cuenta a su valor real ya sea por reclasificación o 

conciliación del rubro como también el cierre de las cuentas de resultado al final del periodo 

contable. Inicia con la revisión de los saldos de las cuentas hasta el archivo del documento 

que soporta el ajuste. 

Procedimiento de elaboración y presentación de estados financieros. Refiere a la 

recolección de información para generar los estados financieros, la revisión de las cuentas y 

los procesos contables y la realización de las correcciones y aclaraciones necesarias para la 

correcta presentación de los estados financieros como herramienta para la toma de decisiones. 

A estos procedimientos los traversaliza los elementos estipulados por la norma 

financiera como son el reconocimiento, medición, presentación y revelación. 

Reconocimiento 

Según las NIIF reconocimiento “Es el proceso de incorporar en los estados financieros 

una partida que cumple con la definición de activo, pasivo, ingreso a gasto”. Esta 

incorporación debe satisfacer dos criterios: la probabilidad de que un beneficio económico 

futuro entre o salga de la empresa y que la partida pueda ser medida con fiabilidad. 

Medición 

Medición, según las NIIF, “es el proceso de determinar cuantías o valores en los que 

una microempresa mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros”. 

Esta medición incluye la elección de una base de medición, que para el caso de las 

microempresas es el costo histórico. 

Presentación 

Las NIIF establecen que la presentación razonable de los estados financieros 

constituye una representación fiel y estructurada de la situación financiera y los resultados de 

las operaciones de una entidad. 
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Revelación  

Las revelaciones amplían la información que se desea trasmitir al interesado y lo 

orientan a cerca de lo que se indica en un informe y los que representa una cifra determinada 

en los estados financieros. Se hace con el fin de resaltar la información que puede ser 

importante para la toma de decisiones, aunque no esté incorporada en los estados financieros. 

6.2.3 Recurso Humano 

Establecer el recurso humano es un aspecto clave para el proceso contable por cuanto 

es la persona encargada del manejo y aplicación de los procedimientos, políticas y 

normatividad vigente. 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 a desarrollar para el cargo de Auxiliar Administrativa 

y Contable, se tiene en cuenta 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, alineadas con el perfil y responsabilidades del 

puesto de trabajo. 

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. 
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SISTEMA 
CONTABLE 

PROCEDIMIENTOS RECURSO 
HUMANO 

APOYO 
TECNOLOGICO 

6.2.4 Apoyo tecnológico  

Contar con las herramientas tecnológicas como lo son el software y hardware acordes 

a la necesidad de la empresa, es indispensable para el desarrollo y control de las operaciones 

comerciales, máxime en contar con los informes financieros oportunos, claros y verídicos. 

Definir para la empresa el software que se adapte a las operaciones de la empresa y a 

su vez alineé a las buenas prácticas, 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 los 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.  

 

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

microempresa Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga 

A continuación, se presenta la propuesta de diseño del sistema de información 

contable basado en los siguientes pilares: 

Ilustración 5.  

Pilares del sistema de información contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.1 Propuesta Sistema Contable 

Propuesta Manual de Políticas Contables 

A continuación, se presenta la propuesta del manual de políticas contables. 
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Tabla 12. 

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 

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. 

 

Política Contable 

 

Una vez que la Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga 

adopte una política contable para un tipo específico de transacción u otro hecho o condición,  
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MANUAL DE POLITICAS 

CONTABLES 

FECHA: 

VERSION:  

deberá cambiar esa política sólo si se modifica la NIIF para Microempresas o si la entidad 

llega a la conclusión de que una nueva política da lugar a información fiable y más relevante. 

A excepción de las circunstancias especificadas en la NIIF para Microempresas, todos los 

cambios en las políticas contables y las correcciones de errores de un periodo anterior se 

contabilizan de forma retroactiva. Cuando se presente una modificación en este sentido, la 

Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga aplicará las 

revelaciones de los párrafos 10.13 y 10.14 de la NIIF para PYMES. De considerarse la 

detección de un error de periodos anteriores, aplicará las revelaciones del párrafo 10.23 de la 

NIIF para PYMES. 

 

Marco conceptual de la información financiera 

 

De acuerdo con el Marco Conceptual para la información financiera, la responsabilidad de 

la preparación y presentación de estados financieros recaerá en el Representante Legal de la  

Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga. Consecuentemente, 

la adopción de políticas contables que permitan una presentación razonable de la situación 

financiera y estado de resultados también es parte de esa responsabilidad; dado que la 

responsabilidad de la aprobación de las políticas de la Entidad, recae directamente sobre la 

Dirección de la Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga 

 

Características 

 

La información de los estados financieros que presente la Comercializadora y Distribuidora 

Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga contara con las siguientes características para 

garantizar su utilidad: 

 

• Comprensibilidad: la presentación de la información financiera será clara y fácil de 

entender por parte de los diferentes interesados. 

• Relevancia: la información financiera permitirá ejercer influencia sobre la toma de 

decisiones, es decir será útil para los usuarios. 

• Materialidad o importancia relativa: no se debe omitir información o presentar 

información errónea porque de su materialidad depende la toma de decisiones. 

• Fiabilidad: la información presentada en los estados financieros debe ser fiable, es 

decir sin error. 

• Esencia sobre la forma: los hechos económicos deben presentarse de tal forma que 

prime su esencia sobre los requisitos formales. 

• Prudencia: la información de los estados financieros se debe presentar con cierto 

grado de precaución al emitir juicios necesarios para las estimaciones requeridas.  

• Integridad: La información en los Estados Financieros debe ser completa dentro de los 

límites de la importancia relativa y el costo. 

• Comparabilidad: la información contenida en los informes financieros debe ser 

uniforme de esta forma será posible la comparación entre periodos. 

• Oportunidad: la información financiera debe estar disponible en el momento que sea 

requerida es decir dentro del periodo de decisión. 

• Equilibrio entre costo y beneficio: los beneficios derivados de la información 

financiera deben exceder el costo de suministrarla. 
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Hipótesis de negocio en marcha 

 

La información financiera presentada por la microempresa Comercializadora y Distribuidora 

Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga será preparada bajo el supuesto de negocio en marcha, 

el representante legal realizara una evaluación periódica de la capacidad que tiene la empresa 

para continuar con sus operaciones, si después de realizar la evaluación se encuentran 

incertidumbres acerca del futuro de la empresa estas serán reveladas en las notas a los 

estados financieros. 

 

Moneda funcional 

 

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

adoptara como moneda funcional la que opera en el entorno en el cual ejerce su actividad, es 

decir el peso colombiano (COP) y será expresada en el encabezado de sus estados 

financieros. 

 

Situación financiera 

 

La situación financiera de la Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni 

Zúñiga se asume como la relación entre activos, pasivos y patrimonio al final de cada 

periodo informado. 

 

 Activos: se define como activo todo aquel recurso de propiedad de la 

Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga sobre el cual 

ejerce control y espera en un futuro obtener beneficios económicos. 

 Pasivos: se define como pasivo toda obligación que la comercializadora y 

distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga tenga en el momento de la medición 

como resultado de un suceso pasado y que su liquidación origine una trasferencia de 

recursos con beneficio económico. 

 Patrimonio: el patrimonio de la Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer 

Samboni Zúñiga corresponde a la parte residual de los activos después de deducidos 

los pasivos. 

 

Utilidad o pérdida 

 

La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga obtendrá la 

diferencia entre los ingresos y gastos durante un periodo determinado y presentará esta 

información en un único estado financiero.  

 

 Ingresos: son los incrementos de los beneficios económicos, producidos en el periodo 

sobre el cual se informa, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos o 

disminuciones de las obligaciones que dan como resultado aumentos del patrimonio y 

no están relacionados con los aportes de los socios, 

 Gastos: son las diminuciones en los beneficios económicos, producidos en el periodo 

sobre el cual se informa, en forma de salida o disminuciones del valor de los activos o 

del surgimiento o aumento de los pasivos que dan como resultado la diminución del  
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 patrimonio y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los 

representantes legales. 

 

Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 

 

Activos 

La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga reconocerá un 

activo en el estado de situación financiera cuando:  

• Sea probable que de él se obtengan beneficios económicos en el futuro 

• Su costo o valor pueda medirse de forma fiable 

 

Pasivos 

La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga reconocerá un 

pasivo en el estado de situación financiera cuando:  

• Se trate de una obligación actual como resultado de un suceso pasado 

• Se requiera la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos para su 

liquidación 

• El valor de la obligación pueda medirse de forma confiable. 

 

Ingresos 

La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga reconocerá los 

ingresos simultáneamente con el reconocimiento de los incrementos en los activos o de las 

disminuciones en los pasivos, si se pueden medir con fiabilidad. 

 

Gastos  

La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga reconocerá los 

gastos simultáneamente con el reconocimiento de la disminución en los activos o del 

aumento en los pasivos, si se puede medir con fiabilidad. 

 

Medición de los activos, pasivos, egresos y gastos 

La base de medición que utilizará la Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer 

Samboni Zúñiga para la preparación de sus estados financieros será el costo histórico.  

 

El costo histórico es el que representa el monto original consumido u obtenido en efectivo, o 

en su equivalente: en el momento de realización de un hecho económico. El costo histórico 

está representado, en la mayoría de los casos, por el valor pagado más todos los costos y 

gastos directamente incurridos para colocar un activo en condiciones de utilización o venta. 

 

Deterioro y valor recuperable 

La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga evaluará al final 

de cada periodo si existe evidencia objetiva de deterioro o de recuperación del valor de los 

activos, si existe evidencia inmediatamente reconocerá en cuentas de resultado una pérdida 

por deterioro del valor. 

 

La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga medirá la pérdida 

por deterioro del valor de la siguiente forma: la pérdida por deterioro es la diferencia entre el  
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valor en libros del activo y la mejor estimación del valor que ésta recibiría por el activo si se 

llegara a vender o realizar en la fecha sobre la que se informa. 

 

Base contable de acumulación o devengo 

La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga elaborará sus 

estados financieros utilizando la base contable de causación (acumulación o devengo). Los 

efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocerán cuando ocurren y no cuando se 

recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo en los periodos con los cuales se 

relacionan. 

 

Compensación 

La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga compensará 

activos con pasivos, ni ingresos con gastos. Tanto las partidas de activo y pasivo, como las 

de gastos e ingresos, se deben presentar por separado, a menos que las normas legales o los 

términos contractuales permitan lo contrario. 

 

Correcciones de errores de periodos anteriores 

La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga reconocerá el 

efecto de las correcciones de errores anteriores en resultados en el mismo periodo en que el 

error es detectado. Deberá revelar la siguiente información:  

a) la naturaleza del error y,  

b) el monto de la corrección para cada rubro en los estados financieros. 

 

Presentación de los estados financieros 

La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga presentara un 

conjunto completo de estados financieros que incluye: 

a. Un estado de situación financiera 

b. Un estado de resultados 

c. Notas a los estados financieros 

 

Estado de la situación financiera 

 

Activos corrientes 

Un activo corriente se reconocerá como aquel del cual se espera convertirlo en efectivo o se 

mantiene disponible para la venta durante el ciclo normal de operaciones, es decir un año. Se 

revelarán las siguientes partidas: 

 

Efectivo y equivalentes: corresponde a los instrumentos financieros parte del activo que 

sirven como medio de pago y serán reconocidos como inversiones fácilmente convertibles 

en efectivo. Se aplicará a las partidas de caja y cuentas de ahorro. 

 

Cuentas por cobrar: se reconocerán en esta partida aquellos rubros que sea posible verificar 

correspondientes a derechos contractuales para recibir dinero a partir de las actividades 

generadas por la microempresa y que se esperan cobrar dentro de un año. 

 

Se dará de baja aquellos saldos de las cuentas por cobrar en el caso que, a pesar de las  
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gestiones realizadas, no sea posible recaudarlas en un periodo de 6 meses. En este caso se 

requiere la aprobación de la gerencia. 

 

Inventarios: se reconocerá como inventarios aquellos activos mantenidos para la venta en el 

curso normal de las operaciones de la microempresa. El inventario será medido de acuerdo al 

costo, para ello se utilizará el método del costo promedio ponderado bajo un sistema de 

inventarios periódico.  

 

Para efectos del deterioro del valor de los inventarios se evaluará al final de cada periodo 

sobre el cual se informa si existen inventarios deteriorados cuyo valor no sea recuperable, en 

tal caso se medirá el inventario de acuerdo a los numerales 2.34 y 2.36 del Decreto 2706 de 

2013. 

 

Propiedades, planta y equipo: se reconocerán en esta partida aquellos activos tangibles que 

se puedan medir y que sean usados en el suministro de bienes y están destinados para más de 

un periodo contable. 

 

Depreciación: se distribuirá el valor de la propiedad, planta o equipo a costo entre su vida 

útil de forma lineal desde el momento que esté disponible para su uso hasta su depreciación 

total o su baja en cuentas. De acuerdo a la vida útil estimada se tiene los siguientes datos 

para los activos depreciables con los que cuenta la microempresa. 

 

 

ACTIVO VIDA UTIL 

Cuarto frio 10 años 

Refrigerador industrial 10 años 

Congelador Panorámico Industrial 10 años 

Nevera no frost domestica 5 años 

Estanterías y vitrinas 5 años 

Equipo de cómputo y seguridad 5 años 

Balanzas y herramientas  5 años 

 

 

Pasivo corriente 

Un pasivo corriente es aquel que se espera liquidarlo o pagarlo en el trascurso del ciclo 

normal de operaciones, es decir un año. Se revelarán las siguientes cuentas: 

 

Cuentas por pagar y obligaciones financieras: se reconocerá en esta partida todas aquellas 

obligaciones medibles que tiene la microempresa con terceros y que estén destinadas para su 

cancelación en un año. 

 

Patrimonio 

La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga reconocerá como 

patrimonio la participación residual en los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 

pasivos. 
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La partida de capital social se medirá con el valor razonable del efectivo u otros recursos 

recibidos y las reservas deberán ser medidas y reconocidas por su valor nominal a la fecha 

en que son constituidas. 

 

En caso de los excedentes, se reconocerán de acuerdo con las normas legales y estatutarias 

que lo regulan. 

 

Estado de resultados 

 

La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga presentará el 

resultado de sus operaciones de cada periodo contable en el cual incluirá todas las partidas 

de ingresos y gastos reconocidos durante el periodo. 

 

La utilidad bruta será la diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas, de ahí se 

deducirán todo tipo de gastos incurridos se suman otros ingresos causados y se resta la 

provisión para impuestos sobre la renta y así determinar la utilidad del periodo. 

 

Ingresos 

Serán reconocidos como ingresos los valores brutos de los beneficios económicos recibidos 

por cuenta propia correspondientes a la venta de bienes al momento de la trasferencia al 

comprador. 

 

Gastos  

Se reconocerán como gastos aquellos rubros que ocasionen un decrecimiento en los 

beneficios económicos de la empresa siempre y cuando puedan medirse con fiabilidad. Estos 

incluyen partidas como: Impuestos, Arrendamientos, Gastos legales, Servicios Públicos, 

Mantenimiento y reparaciones y Otros. 

 

Notas a los estados financieros 

 

Las notas son parte integral de los estados financieros y serán preparadas por la gerencia 

siguiendo las siguientes reglas: 

 

• Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente 

titulada, con el fin de facilitar su lectura y cruce con los estados financieros 

respectivos. 

• Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar adecuadamente en 

el cuerpo de los estados financieros. 

• Las primeras notas deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y 

prácticas contables y los asuntos de importancia relativa. 

• Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando, en cuanto, sea 

posible el mismo orden de los rubros de los estados financieros. Las notas no son un 

sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados financieros. 

Guilmer Samboni Zúñiga 

Representante Legal 

Fuente: Elaboración propia 
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Recibo de 

caja

D M A

Banco CC o NIT

$ Firma y sello Beneficiario

Efectivo

Cheque

COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA UNISOL

Fecha

Recibi de

La suma de 

Por concepto de

0001

Propuesta documentos de soporte 

A continuación, se presenta la propuesta de formatos de documentos soporte del 

sistema contable:  

Ilustración 6. 

Modelo recibo de caja 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 7.Modelo comprobante de egreso 

 

  
Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 8. 

Modelo documento equivalente 

Comprobante 

de egreso

D M A

Cheque

Banco

Por concepto de

CC o NIT

$

Efectivo

Firma y sello Beneficiario

La suma de 

COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA UNISOL

Fecha

Pagado a

0001
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Fecha D M A

Cantidad Valor unitario Valor total

Total a pagar

Valor en letras

Con mi firma declaro que pertenezco al 

regimen simplificado y no estoy obligado a 

expedir factura

Firma del vendedor

CC

Direccion

Nit

Telefono

Detalle

Beneficiario

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

DR 522 de 2013 Art 3

Comercializadora y Distribuidora Unisol

NIT 1130614193

Calle 84 26B-35 Cali, Valle

No  0001

Detalle Fecha D M A

Código Parciales Débitos

Sumas iguales

Preparado Aprobado Contabilizado

Nota de 

contabilidad

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 

UNISOL

Cuentas Créditos

0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 9. 

Modelo nota contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 10.Modelo Cuadre de caja 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Propuesta modelo comprobante de diario 

A continuación, se presenta por medio de esquema la propuesta de los comprobantes 

de diario. El formato elaborado aplica para los comprobantes de Recaudo, Egresos, Ingresos, 

Costos y Gastos, Ajustes y Cierre, se diferencian por el encabezado del lado derecho donde 

especifica su tipología. 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA CONSECUTIVO N° 0001

SALDO ANTERIOR EN CAJA $

MAS: INGRESOS $

RECIBOS DE CAJA DEL CONSECUTIVO AL CONSECUTIVO $

MAS: OTROS INGRESOS $

MENOS: EGRESOS $

CONSIGNACIONES $

COMPROBANTES DE EGRESO DEL CONSECUTIVO AL CONSECUTIVO $

SALDO DE CAJA $

VALO R RECIBIDO  PO RREVISADO

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNISOL

NIT N° 1.130.614.193

CUADRE DE CAJA DIARIO

ELABO RADO
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Fecha D M A Ciudad

CODIGO PARCIALES DEBITOS CREDITOS

Sumas iguales

ContabilizadoPreparado Aprobado

CUENTAS

Comprobante 

de Recaudo 

diario

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNISOL

NIT 1130614193

Calle 84 26B-35 Cali, Valle 0001

Ilustración 11.  

Modelo de comprobante de diario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Propuesta modelo Plan de cuentas 

A continuación, se presenta la propuesta del catálogo de cuentas 
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Tabla 13.  

Catálogo de cuentas Comercializadora y distribuidora Unisol 

 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNISOL 

NIT N° 1.130.614.193 

CATALOGO DE CUENTAS 

CODIGO CUENTA 
CLAS

E 

GRUP

O 
CUENTA SUBCUENTA AUXILIAR TERCERO DETALLE 

1  Activo     1           No 

11 
 Efectivo y equivalentes de   

efectivo 
1 11         No 

1105 Caja  1 11 1105       No 

110505 Caja mayor 1 11 1105 05 No No Si 

110510 Caja menor 1 11 1105 10 No No Si 

13 Deudores 1 13         No 

1305 Clientes 1 13 1305       No 

130505 Nacionales 1 13 130505 05     No 

13050505 Clientes persona natural 1 13 130505 05 05 Si Si 

13050510 Clientes persona jurídica 1 13 130510 05 10 Si Si 

14 Inventarios  1 14 14       No 

1435 
Mercancías no Fabricadas 

por la empresa 
1 14 1435       No 

143505 
Productos cárnicos y 

embutidos 
1 14 1435 05 No No Si 

143510 
Productos lácteos y sus 

derivados 
1 14 1435 10 No No Si 

143515 Granos y abarrotes 1 14 1435 15 No No Si 

143520 Productos desechables 1 14 1435 20 No No Si 

15 Propiedad, planta y equipo 1 15 15       No 

1520 Maquinaria y equipo 1 15 1505       No 

152005 Maquinaria 1 15 1505 05 No No Si 

152010 Equipos 1 15 1505 10 No No Si 

1524 Equipo de oficina 1 15 1524       No 

152405 Muebles y enseres 1 15 1524 05 No No Si 

152410 Equipos de oficina 1 15 1524 10 No No Si 

1592 Depreciación  1 15 1592       No 

159210 Maquinaria y equipo 1 15 1592       No 

15921005 Maquinaria 1 15 1592 05 No No Si 

15921010 Equipos 1 15 1592 10 No No Si 

159215 Equipo de oficina 1 15 1592 15     No 

15921505 Muebles y enseres 1 15 1592 15 05 No Si 

15921510 Equipos de oficina 1 15 1592 15 05 No Si 

2 Pasivo  2           No 

21 Obligaciones financieras 2 21         No 

2105 Nacionales 2 21 2105       No 

210505 Bancos 2 21 2105 05     No 

21050505 Pagares 2 21 2105 05 05 Si Si 

22 Proveedores  2 22         No 

2205 Nacionales 2 22 2205       No 

220505 Nacionales 2 22 2205 05     No 

22050505 Nacionales 2 22 2205 05 05 Si Si 

23 Cuentas por pagar 2 23         No 

2335 Costos y gastos por pagar 2 23 2335       No 

233540 Arrendamientos  2 23 2335 40     No 

23354005 
Construcciones y 

edificaciones 
2 23 2335 40 05 Si Si 
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COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNISOL 

NIT N° 1.130.614.193 

CATALOGO DE CUENTAS 

  

CODIGO CUENTA 
CLAS

E 

GRUP

O 
CUENTA SUBCUENTA AUXILIAR TERCERO DETALLE 

233550 Servicios públicos 2 23 2335 50     No 

23355005 Empresas publicas 2 23 2335 50 05 Si Si 

2370 
Retenciones y aportes de 

nomina 
2 23 2370       No 

237005 
Aportes entidades 

promotoras de salud 
2 23 2370 05     No 

23700505 EPS 2 23 2370 05 05 Si Si 

237006 
Aportes administradores de 

riesgos laborales 
2 23 2370 06     No 

23700605 ARL 2 23 2370 06 05 Si Si 

237010 
Aportes al ICBF, Sena y 

Caja compensación 
2 23 2370 10     No 

23701005 Caja compensación 2 23 2370 10 05 Si Si 

2380 Acreedores varios 2 23 2380       No 

238030 
Fondos de pensiones y 

cesantías 
2 23 2380 30 05 Si Si 

23803005 FPC 2 23 2380 30 05 Si Si 

25 Obligaciones laborales 2 25         No 

2505 Salarios por pagar 2 25 2505       No 

250505 Salarios 2 25 2505 05     No 

25050505 A trabajadores 2 25 2505 05 05 Si Si 

2510 Cesantías 2 25 2510       No 

251005 Cesantías consolidadas 2 25 2510 05     No 

25100505 Ley vigente 2 25 2510 05 05 Si Si 

2515 Intereses sobre cesantías 2 25 2515       No 

251505 Intereses consolidados 2 25 2515 05     No 

25150505 Ley vigente 2 25 2515 05 05 Si Si 

2520 Prima de servicios 2 25 2520       No 

252005 Prima consolidada 2 25 2520 05     No 

25250505 Ley vigente 2 25 2520 05 05 Si Si 

2525 Vacaciones consolidadas 2 25 2525       No 

252505 Vacaciones 2 25 2525 05     No 

25250505 Ley vigente 2 25 2525 05 05 Si Si 

3 Patrimonio 3           No 

31 Capital social 3 31         No 

3130 Capital persona natural 3 31 3130       No 

313005 Socios 3 31 3130 05 No No Si 

33 Reservas 3 33         No 

3305 Obligatorias 3 33 3305       No 

330505 Reserva legal 3 33 3305 05 No No Si 

36 Resultados del ejercicio 3 36         No 

3605 Utilidad del ejercicio 3 36 3605       No 

360505 Periodo vigente 3 36 3605 05 No No Si 

3610 Perdida del ejercicio 3 36 3610       No 

361005 Periodo vigente 3 36 3610 05 No No Si 

37 
Resultado de periodos 

anteriores 
3 37         No 

3705 Utilidades acumuladas 3 37 3705       No 

370505 Periodos anteriores 3 37 3705 05 No No Si 

3710 Pérdidas acumuladas 3 37 3710       No 

371005 Periodos anteriores 3 37 3710 05 No No Si 



72 

 

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNISOL 

NIT N° 1.130.614.193 

CATALOGO DE CUENTAS 

  

CODIGO CUENTA 
CLAS

E 

GRUP

O 
CUENTA SUBCUENTA AUXILIAR TERCERO DETALLE 

4 Ingresos  4           No 

41 Ingresos operacionales 4 41         No 

4135 
Comercio al por menor y al 

por mayor 
4 41 4135       No 

413595 Otros productos 4 41 4135 95     No 

41359505 
Productos cárnicos y 

embutidos 
4 41 4135 95 05 Si Si 

41359510 
Productos lácteos y sus 

derivados 
4 41 4135 95 10 Si Si 

41359515 Granos y abarrotes 4 41 4135 95 15 Si Si 

41359520 Productos desechables 4 41 4135 95 20 Si Si 

5 Gastos  5           No 

51 Gastos de administración 5 51         No 

5105 Gastos de personal 5 51 5105       No 

510506 Sueldos 5 51 5105 06     No 

51050605 A trabajadores 5 51 5105 06 05 Si Si 

510527 Auxilio de transporte 5 51 5105 27     No 

51052705 A trabajadores 5 51 5105 27 05 Si Si 

510530 Cesantías 5 51 5105 30     No 

51053005 A trabajadores 5 51 5105 30 05 Si Si 

510533 Intereses sobre cesantías 5 51 5105 33     No 

51053305 A trabajadores 5 51 5105 33 05 Si Si 

510536 Prima de servicios 5 51 5105 36     No 

51053605 A trabajadores 5 51 5105 36 05 Si Si 

510539 Vacaciones 5 51 5105 39     No 

51053905 A trabajadores 5 51 5105 39 05 Si Si 

510568 
Administradoras de riesgos 

laborales 
5 51 5105 68     No 

51056805 A trabajadores 5 51 5105 68 05 Si Si 

510569 Aportes promotores de salud 5 51 5105 69     No 

51056905 A trabajadores 5 51 5105 69 05 Si Si 

510570 
Aportes fondos de pensiones 

y/o cesantías 
5 51 5105 70     No 

51057005 A trabajadores 5 51 5105 70 05 Si Si 

510572 
Aportes caja de 

compensación 
5 51 5105 72     No 

51057205 A trabajadores 5 51 5105 72 05 Si Si 

510575 Aportes ICBF 5 51 5105 75     No 

51057505 A trabajadores 5 51 5105 75 05 Si Si 

510578 Aportes SENA 5 51 5105 78     No 

51057805 A trabajadores 5 51 5105 78 05 Si Si 

5115 Impuestos 5 51 5115       No 

511505 Industria y comercio 5 51 5115 05     No 

51150505 Periodo vigente 5 51 5115 05 05 Si Si 

5120 Gastos legales 5 51 5120       No 

512010 
Construcciones y 

edificaciones 
5 51 5120 10     No 

51201005 Oficinas 5 51 5120 10 05 Si Si 

5135 Servicios 5 51 5135       No 

513505 Aseo y vigilancia 5 51 5135 05     No 

51350505 Aseo 5 51 5135 05 05 Si Si 
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COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNISOL 

NIT N° 1.130.614.193 

CATALOGO DE CUENTAS 

  

CODIGO CUENTA 
CLAS

E 

GRUP

O 
CUENTA SUBCUENTA AUXILIAR TERCERO DETALLE 

513525 Acueducto y alcantarillado 5 51 5135 25     No 

51352505 Acueducto 5 51 5135 25 05 Si Si 

51352510 Alcantarillado 5 51 5135 25 10 Si Si 

513530 Energía eléctrica 5 51 5135 30     No 

51353005 Energía 5 51 5135 30 05 Si Si 

513535 Teléfono 5 51 5135 35     No 

51353505 Telefonía fija 5 51 5135 35 05 Si Si 

51353510 Telefonía celular 5 51 5135 35 10 Si Si 

5140 Gastos legales 5 51 5140       No 

514005 Notariales 5 51 5140 05     No 

51400505 Servicios notariales 5 51 5140 05 05 Si Si 

514010 Registro mercantil 5 51 5140 10     No 

51401005 Renovación Matricula 5 51 5140 10 05 Si Si 

5160 Depreciaciones 5 51 5160       No 

516010 Maquinaria y equipo 5 51 5160 10     No 

51601005 Maquinaria y equipo 5 51 5160 10 05 Si Si 

516015 Equipo de oficina 5 51 5160 15     No 

51601505 Equipo de oficina 5 51 5160 15 05 Si Si 

5195 Diversos 5 51 5195       No 

519525 
Elementos de aseo y 

cafetería 
5 51 5195 25     No 

51952505 Elementos de aseo 5 51 5195 25 05 Si Si 

51952510 Elementos de cafetería 5 51 5195 25 10 Si Si 

519530 
Útiles, papelería y 

fotocopias 
5 51 5195 30     No 

51953005 Útiles y papelería 5 51 5195 30 05 Si Si 

51953010 Fotocopias 5 51 5195 30 10 Si Si 

52 Gastos de ventas 5 52         No 

5205 Gastos de personal 5 52 5205       No 

520506 Sueldos 5 52 5205 06     No 

52050605 A trabajadores 5 52 5205 06 05 Si Si 

520527 Auxilio de transporte 5 52 5205 27     No 

52052705 A trabajadores 5 52 5205 27 05 Si Si 

520530 Cesantías 5 52 5205 30     No 

52053005 A trabajadores 5 52 5205 30 05 Si Si 

520533 Intereses sobre cesantías 5 52 5205 33     No 

52053305 A trabajadores 5 52 5205 33 05 Si Si 

520536 Prima de servicios 5 52 5205 36     No 

52053605 A trabajadores 5 52 5205 36 05 Si Si 

520539 Vacaciones 5 52 5205 39     No 

52053905 A trabajadores 5 52 5205 39 05 Si Si 

520568 
Administradoras de riesgos 

laborales 
5 52 5205 68     No 

52056805 A trabajadores 5 52 5205 68 05 Si Si 

520569 Aportes promotores de salud 5 52 5205 69     No 

52056905 A trabajadores 5 52 5205 69 05 Si Si 

520570 
Aportes fondos de pensiones 

y/o cesantías 
5 52 5205 70     No 

52057005 A trabajadores 5 52 5205 70 05 Si Si 

520572 
Aportes caja de 

compensación 
5 52 5205 72     No 
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COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNISOL 

NIT N° 1.130.614.193 

CATALOGO DE CUENTAS 

  

CODIGO CUENTA 
CLAS

E 

GRUP

O 
CUENTA SUBCUENTA AUXILIAR TERCERO DETALLE 

52057205 A trabajadores 5 52 5205 72 05 Si Si 

520575 Aportes ICBF 5 52 5205 75     No 

52057505 A trabajadores 5 52 5205 75 05 Si Si 

520578 Aportes SENA 5 52 5205 78     No 

52057805 A trabajadores 5 52 5205 78 05 Si Si 

5215 Impuestos 5 52 5215       No 

521505 Industria y comercio 5 52 5215 05     No 

52150505 Periodo vigente 5 52 5215 05 05 Si Si 

5220 Gastos legales 5 52 5220       No 

522010 
Construcciones y 

edificaciones 
5 52 5220 10     No 

52201005 Oficinas 5 52 5220 10 05 Si Si 

5235 Servicios 5 52 5235       No 

523505 Aseo y vigilancia 5 52 5235 05     No 

52350505 Aseo 5 52 5235 05 05 Si Si 

523525 Acueducto y alcantarillado 5 52 5235 25     No 

52352505 Acueducto 5 52 5235 25 05 Si Si 

52352520 Alcantarillado 5 52 5235 25 10 Si Si 

523530 Energía eléctrica 5 52 5235 30     No 

52353005 Energía 5 52 5235 30 05 Si Si 

523535 Teléfono 5 52 5235 35     No 

52353505 Telefonía fija 5 52 5235 35 05 Si Si 

52353520 Telefonía celular 5 52 5235 35 10 Si Si 

5240 Gastos legales 5 52 5240       No 

524005 Notariales 5 52 5240 05     No 

52400505 Servicios notariales 5 52 5240 05 05 Si Si 

524010 Registro mercantil 5 52 5240 10     No 

52401005 Renovación Matricula 5 52 5240 10 05 Si Si 

5260 Depreciaciones 5 52 5260       No 

526010 Maquinaria y equipo 5 52 5260 10     No 

52601005 Maquinaria y equipo 5 52 5260 10 05 Si Si 

526015 Equipo de oficina 5 52 5260 15     No 

52601505 Equipo de oficina 5 52 5260 15 05 Si Si 

5295 Diversos 5 52 5295       No 

529525 
Elementos de aseo y 

cafetería 
5 52 5295 25     No 

52952505 Elementos de aseo 5 52 5295 25 05 Si Si 

52952520 Elementos de cafetería 5 52 5295 25 10 Si Si 

529530 
Útiles, papelería y 

fotocopias 
5 52 5295 30     No 

52953005 Útiles y papelería 5 52 5295 30 05 Si Si 

52953010 Fotocopias 5 52 5295 30 10 Si Si 

6 Costo de ventas 6           No 

61 
Costo de ventas y de 

prestación de servicios 
6 61         No 

6135 
Comercio al por menor y al 

por mayor 
6 61 6135       No 

613595 Otros productos 6 61 6135 95     No 

61359505 
Productos cárnicos y 

embutidos 
6 61 6135 95 05 Si Si 
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FECHA

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

SUMAS IGUALES

SALDOS ANTERIORES MOVIMIENTO

LIBRO MAYOR Y BALANCE

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNISOL

NIT 1130614193

SALDOS
COD CUENTA

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNISOL 

NIT N° 1.130.614.193 

CATALOGO DE CUENTAS 

  

CODIGO CUENTA 
CLAS

E 

GRUP

O 
CUENTA SUBCUENTA AUXILIAR TERCERO DETALLE 

61359510 
Productos lácteos y sus 

derivados 
6 61 6135 95 10 Si Si 

61359515 Granos y abarrotes 6 61 6135 95 15 Si Si 

61359520 Productos desechables 6 61 6135 95 20 Si Si 

62 Compras 6           No 

6205 De mercancías 6 62 6205       No 

620505 Productos de salsamentarías 6 62 6205 05     No 

62050505 
Productos cárnicos y 

embutidos 
6 62 6205 05 05 Si Si 

62050510 
Productos lácteos y sus 

derivados 
6 62 6205 05 10 Si Si 

62050515 Granos y abarrotes 6 62 6205 05 15 Si Si 

62050520 Productos desechables 6 62 6205 05 20 Si Si 

6225 Devolución en compras 6 62         No 

622505 Productos de salsamentarías 6 62 6225 05     No 

62250505 
Productos cárnicos y 

embutidos 
6 62 6225 05 05 Si Si 

62250510 
Productos lácteos y sus 

derivados 
6 62 6225 05 10 Si Si 

62250515 Granos y abarrotes 6 62 6225 05 15 Si Si 

62250520 Productos desechables 6 62 6225 05 20 Si Si 

Fuente: Elaboración propia 

 

Propuesta modelo libros de contabilidad 

A continuación, se presenta mediante esquema los libros de contabilidad. 

 

Ilustración 12.   

Modelo libro mayor y balance 

Fuente: Elaboración propia 
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FECHA

CODIGO DESCRIPCION DE LA CUENTA NUEVO SALDO

TOTALES

LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNISOL

NIT 1130614193

AÑO MES

DIA CODIGO DEBE HABER

TOTALES

CUENTA

LIBRO DIARIO

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNISOL

NIT 1130614193

Ilustración 13.  

Modelo libro de inventarios y balances 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 14.  

Modelo Libro diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.7 Estados financieros 

A continuación, se presenta el modelo del conjunto de estados financieros 

 

Ilustración 15.  

Modelo Estado de Situación Financiera 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ACTIVOS PASIVO

Activo corriente Pasivo corriente

Efectivo $   xxxxxxxx Cuentas por pagar $   xxxxxxxx

Cuentas por cobrar $   xxxxxxxx Prestamos $   xxxxxxxx

Inventarios $   xxxxxxxx Total $   xxxxxxxx

Total $   xxxxxxxx

Pasivo no corriente

Activo no corriente Prestamos a largo plazo $   xxxxxxxx

Maquinaria y equipo $   xxxxxxxx Total $   xxxxxxxx

Muebles y enseres $   xxxxxxxx

Total $   xxxxxxxx Total Pasivo $   xxxxxxxx

Total Activo $   xxxxxxxx PATRIMONIO

Capital $   xxxxxxxx

Total $   xxxxxxxx

Pasivo+Patrimonio $   xxxxxxxx

Contador Representante legal

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNISOL

NIT 1130614193

BALANCE GENERAL

A 31 de Diciembre de 2021

(Expresado en pesos colombianos)
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Ilustración 16.  

Modelo Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.2 Procedimientos contables 

A continuación, se presenta la propuesta de procedimientos contables: 

 

 

 

 

 

 

Ventas $   xxxxxxxx

Costo de ventas $   xxxxxxxx

Utilidad Bruta $   xxxxxxxx

Gastos de administracion $   xxxxxxxx

Gastos generales $   xxxxxxxx

Otros gastos $   xxxxxxxx

Total Gastos $   xxxxxxxx

Utilidad antes de Impuestos $   xxxxxxxx

Impuestos $   xxxxxxxx

Utilidad Neta $   xxxxxxxx

Contador Representante legal

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNISOL

NIT 1130614193

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Diciembre de 2021

(Expresado en pesos colombianos)
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Tabla 14.  

Procedimiento contable de ventas 

 

PROCEDIMIENTO CONTABLE 

DE VENTAS 

FECHA 

VERSION  

Objetivo 
Realizar el correcto reconocimiento, medición, presentación y revelación del rubro de 

ventas por concepto de la facturación de los bienes comercializados con su respectivo 

documento de soporte. 

Alcance 

Inicia con la facturación de la mercancía hasta su archivo 

Definiciones 

Venta: Proceso mediante el cual el vendedor satisface la necesidad del cliente 

ofreciéndole un producto a cambio de un valor monetario determinado. 

Inventario: lista de bienes o mercancías ordenada y valorada que posee una empresa para 

el ejercicio de su actividad. 

Factura: es un documento que respalda la operación comercial de la empresa sea por la 

venta o prestación de un servicio. 

 

Descripción de actividades 

 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 Recepciona las facturas de ventas. 

 Verificar consecutivo de las facturas 

de venta como el llenado completo de 

la misma 

Auxiliar Contable Factura de venta 

2 Registro en el sistema de las facturas de 

venta. 

 La venta se reconoce cuando el 

vendedor ha transferido riesgos y 

ventajas, no retiene el control del bien, 

no participa en la gestión del bien, y 

es probable la entrada de los 

beneficios económicos futuros. 

 Clasificar el registro de la venta al 

comprobante diario de ingresos 

 Realizar el registro fiable comparando 

y verificando la asignación de los 

valores de acuerdo al plan de cuentas 

de la empresa.  

 El registro se realiza bajo la política 

de causación, siendo así que toda 

venta genera un registro en las cuentas 

por cobrar, clientes. 

Auxiliar Contable 

Comprobante 

diario de 

ingresos 

3 Archivar soportes contables 

 Archivar las facturas en la carpeta, en 

el periodo correspondiente 

 

Auxiliar contable 

 

 



80 

 

 

PROCEDIMIENTO 

CONTABLE DE VENTAS 

FECHA 

VERSION  

 

Flujograma 

 

 
 

ELABORO: Guilmer Samboni Zúñiga 

CARGO: Representante Legal 

FIRMA:  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Recepciona las 

facturas de venta

Verificar el 

consecutivo y el 

correcto llenado

Inicio 

Registro en el 

sistema de las 

facturas de venta

Clasificar el registro de 

la venta al comprobante 

diario de ingresos

Realizar el registro 

fiable de acuerdo al 

plan de cuentas

Archivar soportes 

contables

Fin 
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Tabla 15.  

Procedimiento contable de recaudo 

 

PROCEDIMIENTO 

CONTABLE DE RECAUDO 

FECHA 

VERSION  

Objetivo 

Realizar el correcto y oportuno registro de los recursos que la Comercializadora y 

Distribuidora Unisol recibe como resultado de su actividad de ventas. 

Alcance 

Inicia con el análisis y registro del recaudo diario y finaliza con la elaboración de un reporte 

consolidado de ingresos mensual. 

Definiciones 

Recaudo: es la acción de recoger el dinero materializado de todas las facturas pendientes 

antes de su vencimiento. 

Cierre de caja: método para contabilizar la entrada y salida de dinero, se utiliza para 

comprobar el dinero depositado en caja con el reporte de ventas  

Comprobante: es un documento que contiene los asientos contables.  

 

Descripción de actividades 

 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 Recibir los dineros en efectivo 

 Recepcionar del vendedor los dineros 

en efectivo entregados por los clientes 

según la facturación realizada 

 Realizar el conteo físico del dinero 

delante del vendedor 

Auxiliar contable 

Vendedor 

Factura de 

Venta 

2 Elaborar recibos de caja 

 De acuerdo a los dineros recibidos 

elaborar de manera consecutiva los 

recibos de caja por cada cliente, 

teniendo en cuenta si son abonos o 

cancelaciones totales 

Auxiliar contable 
Recibo de 

caja 

3 Registro en el sistema de los recibos de 

caja. 

 El recaudo se reconoce en el momento 

de realizar la entrada de los beneficios 

económicos  

 Clasificar el registro de recaudo en el 

comprobante diario de recaudos 

 Realizar el registro fiable de los 

valores de acuerdo al plan de cuentas 

de la empresa.  

 El registro se realiza bajo la política de 

causación, siendo así que todo recaudo 

genera un registro en las cuentas por 

cobrar, clientes 

 

Auxiliar contable 

Comprobante 

diario de 

recaudos 



82 

 

AUXILIAR CONTABLE GERENTE

Recibir los dineros en 

efectivo

Elaborar recibos de 

caja

Inicio 

Elaborar cuadre de 

caja diario

Recibir informe de 

cierre y valores

Generar mensualmente 

informe consolidado de 

recaudo

Depositar valores en 

caja mayor

Fin 

Registrar en el sistema de 

los recibos de caja

Archivar informe de 

cierre

 

PROCEDIMIENTO CONTABLE DE 

RECAUDO 

FECHA 

VERSION  

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

4 Elaborar cuadre de caja diario 

 Al finalizar el día realizar el cierre de 

caja y elaborar el formato de cuadre de 

caja diario. 

 Realizar el conteo físico de los valores 

recibidos y depositados en caja menor y 

verificar que coincida con el informe 

impreso 

 Imprimir el formato de cuadre de caja 

diario 

 Entregar el informe de cierre y los 

valores a gerencia 

Auxiliar contable 

Cuadre de caja 

diario 

5 Recibir informe de cierre y valores 

 Verificar informe y valores recibidos 

 Depositar valores en caja mayor 

Gerente 

6 Archivar informe de cierre 
Auxiliar contable 

Informe de 

recaudo 

7 Generar mensualmente el informe 

consolidado de recaudo Auxiliar contable 

Informe 

consolidado de 

recaudo 
 

Flujograma 

 

 

 

 

ELABORO: Guilmer Samboni Zúñiga 

CARGO: Representante Legal 

FIRMA:  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16.  

Procedimiento contable de egresos 

 

PROCEDIMIENTO CONTABLE 

DE EGRESOS 

FECHA 

VERSION  

Objetivo 

Realizar el pago en efectivo de los compromisos derivados de la adquisición de bienes o 

servicios por parte de la Comercializadora y Distribuidora Unisol. 

Alcance 

Inicia con el registro de la elaboración del documento hasta su respectivo archivo. 

Definiciones 

Comprobante de egreso: es el documento que registra la salida de dinero de la empresa 

 

Descripción de actividades 

 

No ACTIVIDAD RESPONSAB

LE 

DOCUMEN

TO 

1 Verificar las obligaciones por pagar 

 Generar relación de obligaciones según su 

fecha de vencimiento 

 De acuerdo a la disponibilidad de los 

recursos, determinar el pago de 

obligaciones  

Auxiliar contable 

Auxiliar de 

proveedores 

Facturas de 

compra 

2 

Elaborar comprobante de egreso en efectivo  

 Elaborar el comprobante de egreso por cada 

una de las obligaciones por pagar 

Auxiliar contable 
Comprobante de 

egreso 

3 

Autorizar pago 

 Enviar comprobante a Gerencia para su 

aprobación 

 Verificar la información y valores a pagar 

 Autorizar el pago de la obligación desde 

caja mayor 

Gerencia 
Comprobante de 

egreso 

4 

Realizar el pago de la obligación  

 Contactar al proveedor e informar la 

disponibilidad del pago 

 Entregar los valores a cancelar al proveedor 

 En constancia de recibo hacer firmar con 

sello del proveedor el comprobante de 

egreso 

Auxiliar contable 

Comprobante de  

egreso 

 

5 

Registro en el sistema de los comprobantes de 

egresos. 

 Se reconocerá todas aquellas obligaciones 

medibles que tiene la microempresa con 

terceros y que estén destinadas para su 

cancelación en un año. 

 Clasificar el registro de egresos en el 

comprobante diario de egresos 

Auxiliar contable 

Comprobante 

diario de 

egresos 
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PROCEDIMIENTO CONTABLE DE 

EGRESOS 

FECHA 

VERSION  

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

5 

 Realizar el registro fiable de los valores de 

acuerdo al plan de cuentas de la empresa.  

El registro se realiza bajo la política de 

causación, siendo así que todo pago genera un 

registro en las cuentas por pagar: 

Obligaciones financieras, proveedores, costos 

y gastos por pagar, acreedores varios o 

obligaciones laborales 

Auxiliar contable 

Comprobante 

diario de 

egresos 

6 Adjuntar el comprobante de pago y archivar Auxiliar contable 

Comprobante de 

egreso 

Factura de 

compra 

Comprobante 

diario de 

egresos 
 

Flujograma 

 
ELABORO: Guilmer Samboni Zúñiga 

CARGO: Representante Legal 

FIRMA:  

Fuente: Elaboración propia 

AUXILIAR CONTABLE GERENTE

Verificar las 

obligaciones por pagar

Elaborar comprobante

de egreso en efectivo

Inicio 

Verificar la informacion y 

valores a pagar

Registro en el sistema 

de los comprobantes 

de egresos

Realizar el pago de la 

obligacion

Adjuntar el comprobante 

y archivar

Fin 

Enviar comprobante a 

gerencia para su 

aprobacion

Autorizar el pago desde 

caja mayor
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Tabla 17.  

Procedimiento contable de costos y gastos 

 

PROCEDIMIENTO CONTABLE 

DE COSTOS Y GASTOS 

FECHA 

VERSION  

Objetivo 

Realizar el pago correspondiente a la adquisición de bienes o servicios realizados por la 

Comercializadora y Distribuidora Unisol. 

Alcance 

Inicia con la aceptación de la cuenta por pagar hasta su registro contable. 

Definiciones 

Proveedor: persona o empresa que abastece a otra de lo necesario. 

Factura: es un documento que refleja una operación mercantil de compraventa. 

Cuenta por pagar: es una cuenta que una empresa debe cancelar a otra. 

 

Descripción de actividades 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 Recibir facturas de compra y/o documentos 

equivalentes 

 Revisar la documentación de la 

obligación por pagar 

 Si la documentación no está completa o 

presenta inconsistencias, solicitar 

telefónicamente al proveedor la 

corrección del documento 

 Si el proveedor no da respuesta, se 

devuelve físicamente la documentación 

al proveedor 

 Si la documentación está completa y 

consistente se realiza el archivo para 

cuentas por pagar 

Auxiliar 

inventarios 

Auxiliar contable 

Facturas de 

compra y/o 

documentos 

equivalentes 

2 Registro en el sistema los costos y gastos 

por pagar. 

 Se reconocerá todas aquellas 

obligaciones medibles que tiene la 

microempresa con terceros y que estén 

destinadas para su cancelación en un 

año. 

 Clasificar el registro de costos y gastos 

por pagar en el comprobante diario de 

costos y gastos 

 Realizar el registro fiable de los valores 

de acuerdo al plan de cuentas de la 

empresa.  

 

 

 

Auxiliar contable 
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PROCEDIMIENTO CONTABLE 

DE COSTOS Y GASTOS 

FECHA 

VERSION  

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

2  El registro se realiza bajo la política de 

causación, siendo así que todo pago 

genera un registro en las cuentas por 

pagar: Obligaciones financieras, 

proveedores, costos y gastos por pagar, 

acreedores varios o obligaciones 

laborales 

  

3 Archivar documento de soporte en la 

carpeta de cuentas por pagar 
Auxiliar contable 

Facturas de 

compra y/o 

documentos 

equivalentes 
 

 

Flujograma  

 
ELABORO: Guilmer Samboni    Zúñiga 

CARGO: Representante Legal 

FIRMA:  

Fuente: Elaboración propia 

 

Recibir facturas de 

compra y/o documento 

equivalente

Registro en el sistema 

los costos y gastos por 

pagar

¿La 

documentacion 

esta completa?

No

Si

Inicio 

Archivar documento de 

soporte

Fin 

Devolver al 

proveedor

Fin 
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Tabla 18.  

Procedimiento contable de ajustes y cierre contable 

 

PROCEDIMIENTO 

CONTABLE DE AJUSTES Y 

CIERRE CONTABLE 

FECHA 

VERSION  

Objetivo 

Realizar las correcciones a los movimientos contables para llevar el saldo de una cuenta a su 

valor real ya sea por reclasificación o conciliación del rubro como también el cierre de las 

cuentas de resultado al final del periodo contable.  

Alcance 

Inicia con la revisión de los saldos de las cuentas hasta el archivo del documento que soporta 

el ajuste. 

Definiciones 

Cierre contable: es un proceso que se lleva a cabo al final de un periodo de tiempo del 

ejercicio contable con el fin de reflejar todas las partidas de una empresa en sus estados 

financieros. 

Ajuste contable: es una corrección que realiza la empresa al final del periodo contable para 

imputar correctamente sus cuentas. 

Estados financieros: son documento contable que reflejan la situación financiera de una 

empresa.  

 

Descripción de actividades 

 

 Ajuste por depreciaciones 

 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 

Determinar el valor de la depreciación 

del activo 

 Con base en la vida útil establecida 

en las políticas contables determinar 

la depreciación anual en línea recta 

Auxiliar Contable 
Facturas de compra 

Políticas contables 

2 

Registro en el sistema el ajuste por 

concepto de depreciación de activos 

fijos. 

 Se reconocerán aquellos activos 

tangibles que se puedan medir y que 

sean usados en el suministro de 

bienes y están destinados para más 

de un periodo contable. 

 Clasificar el registro de ajuste por 

depreciación en el comprobante 

diario de ajustes 

 Realizar el registro fiable de los 

valores de acuerdo al plan de 

cuentas de la empresa.  

 

 

Auxiliar Contable 
Comprobante 

diario de ajustes 
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PROCEDIMIENTO 

CONTABLE DE AJUSTES Y 

CIERRE CONTABLE 

FECHA 

VERSION  

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

 

 El registro se realiza bajo la política 

de causación, siendo así que el 

ajuste de depreciación genera un 

registro al débito en los gastos y un 

crédito en el activo respectivo 

Auxiliar contable  

3 
Archivar documento de soporte en la 

carpeta de notas contables 
Auxiliar Contable Carpeta de archivo 

 

Flujograma  

 

 
 

 Ajuste por costo de ventas 

 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1 

Determinar el costo de ventas 

 Realizar el conteo físico de 

productos 

 Aplicar la valorización mediante el 

juego de inventarios teniendo en 

cuenta el inventario inicial más las 

compras del periodo, menos el 

inventario final para obtener el 

costo de ventas del periodo 

Auxiliar de 

inventarios 

Auxiliar contable 

Libro Auxiliar de 

inventarios 

Facturas de compra 

Inventario físico 

2 

Registro en el sistema el ajuste por 

concepto de costo de ventas. 

 Se reconocerá el costo de ventas 

en el período en el que se 

reconozca el ingreso por ventas. 

 Clasificar el registro de ajuste por 

costo de ventas en el comprobante 

diario de ajustes 

Auxiliar contable 
Comprobante diario 

de ajustes 

Inicio 

Determinar el valor 

de la depreciacion

del activo

Registro en el sistema 

el ajuste por concepto 

de depreciacion

Archivar documento de 

soporte en la carpeta de 

notas contables

Fin 
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PROCEDIMIENTO 

CONTABLE DE AJUSTES Y 

CIERRE CONTABLE 

FECHA 

VERSION  

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

 

 Realizar el registro fiable de los 

valores de acuerdo al plan de 

cuentas de la empresa.  

 El registro se realiza bajo la 

política de causación, siendo así 

que el ajuste de costo de ventas 

genera un registro al débito en los 

costos y un crédito en el activo 

respectivo 

Auxiliar contable 

Comprobante diario 

de ajustes 

3 
Archivar documento de soporte en la 

carpeta de notas contables 

Archivo 

 

Flujograma 

 
 

 Ajuste por obligaciones laborales  

 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 

Liquidar las prestaciones sociales 

causadas 

 Establecer las bases de cotización para 

seguridad social, parafiscales y 

prestaciones sociales 

 Calcular los aportes a reconocer por 

parte del empleador 

Auxiliar Contable 

Soporte 

liquidación de 

nomina 

2 

Registro en el sistema el ajuste por 

concepto de obligaciones laborales. 

 Se reconocerá el gasto de obligaciones 

laborales simultáneamente con el 

reconocimiento de la disminución en los 

activos o del aumento en los pasivos, si 

se puede medir con fiabilidad. 

 Clasificar el registro de ajuste por  

Auxiliar Contable 
Comprobante 

diario de ajustes 

Inicio 
Determinar el costo

de ventas

Registro en el sistema 

el ajuste por concepto 

de costo de ventas

Fin 

Inicio 

Liquidar las 

prestaciones 

sociales causadas

Realizar el ajuste 

por la diferencia

Exponer los ajustes

en los estados 

finnacieros

Fin 

Archivar documento de 

soporte en la carpeta de 

notas contables
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PROCEDIMIENTO 

CONTABLE DE AJUSTES Y 

CIERRE CONTABLE 

FECHA 

VERSION  

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

2 

obligaciones laborales en el 

comprobante diario de ajustes 

 Se realiza el registro fiable de los valores 

de acuerdo al plan de cuentas de la 

empresa 

 El registro se realiza bajo la política de 

causación, siendo así que el ajuste de 

obligaciones laborales genera un debito 

a gasto y un crédito a la obligación 

laboral respectiva. 

  

3 
Archivar documento de soporte en la 

carpeta de notas contables 
Auxiliar Contable Archivo 

 

Flujograma  

 
 

 Ajuste por deterioro de cartera 

 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENT

O 

1 

Conciliar las cuentas por cobrar 

 Determinar el valor de las cuentas 

incobrables, siendo estas las que 

superen los 90 días de atraso y que 

se les ha realizado su respectivo 

proceso de cobro 

 Calcular el deterioro teniendo en 

cuenta que la pérdida por deterioro 

es la diferencia entre el importe en 

libros del activo y la mejor 

estimación (que  

 

Auxiliar 

Contable 

Libro auxiliar 

de clientes 

Inicio 

Liquidar las 

prestaciones 

sociales causadas

Registro en el sistema el 

ajuste por concepto de 

obligaciones laborales

Archivar documento de 

soporte en la carpeta de 

notas contables

Fin 
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PROCEDIMIENTO 

CONTABLE DE AJUSTES Y 

CIERRE CONTABLE 

FECHA 

VERSION  

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 

necesariamente tendrá que ser una 

aproximación) del importe (que podría 

ser cero) que la empresa recibiría por 

el activo si se vendiese en la fecha 

sobre la que se informa. 

  

2 

Registro en el sistema el ajuste por 

concepto de deterioro de cartera. 

 El deterioro de la cartera debe ser 

reconocido contablemente cuando 

existe evidencia objetiva de la 

pérdida de valor de esta 

 Clasificar el registro de ajuste por 

deterior de cartera en el 

comprobante diario de ajustes 

 Se realiza el registro fiable de los 

valores de acuerdo al plan de 

cuentas de la empresa 

 El registro se realiza bajo la política 

de causación, siendo así que el 

ajuste de deterioro por cartera 

genera un registro en el gasto 

respectivo 

Auxiliar Contable 
Comprobante 

diario de ajustes 

3 
Archivar documento de soporte en la 

carpeta de notas contables 
 

 

 

 

Flujograma 

 

 
 

 

 

Inicio 
Conciliar las 

cuentas por cobrar

Registro en el sistema el 

ajuste por concepto de 

deterioro de cartera

Archivar documento de 

soporte en la carpeta de 

notas contables

Fin 
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PROCEDIMIENTO 

CONTABLE DE AJUSTES Y 

CIERRE CONTABLE 

FECHA 

VERSION  

 

 Ajuste por deterioro de inventarios 

 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 

Determinar el valor del inventario 

deteriorado  

 Se realiza la valoración física de 

los inventarios al momento del 

cierre del periodo y se calcula su 

valor de acuerdo al método 

utilizado por la empresa. 

Auxiliar de 

inventarios 

Auxiliar Contable 

Relación de 

productos 

deteriorados 

2 

Registro en el sistema el ajuste por 

concepto de deterioro de inventarios 

 Se reconocerá el gasto por 

deterioro de inventarios 

simultáneamente con el 

reconocimiento de la disminución 

en los activos, si se puede medir 

con fiabilidad. 

 Se debe dar de baja el valor 

correspondiente al deterioro del 

inventario por ser productos 

perecederos 

 Clasificar el registro de ajuste por 

deterioro de inventarios en el 

comprobante diario de ajustes 

 Se realiza el registro fiable de los 

valores de acuerdo al plan de 

cuentas de la  

 El registro se realiza bajo la 

política de causación, siendo así 

que el ajuste de deterioro por 

inventarios genera un registro 

debito en gastos y un crédito en el 

activo respectivo 

Auxiliar Contable 

Comprobante diario 

de ajustes 

Acta de baja 

3 
Archivar documento de soporte en la 

carpeta de notas contables 
Auxiliar Contable Carpeta de archivo 
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PROCEDIMIENTO 

CONTABLE DE AJUSTES Y 

CIERRE CONTABLE 

FECHA 

VERSION  

 

Flujograma 

 

 
 Cierre anual 

 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 

Cierre de cuentas de rendimiento 

 Al finalizar el año, y una vez se han 

realizado los ajustes pertinentes, se 

procede a cancelar cada una de las 

cuentas de ingresos, gastos y costos 

para determinar la utilidad del ejercicio 

Auxiliar contable 
Libros mayores y 

auxiliares 

2 

Registro en el sistema el ajuste por 

concepto cierre anual de cuentas  

 Clasificar el registro de ajuste por 

cierre anual de cuentas en el 

comprobante diario de ajustes 

 Se realiza el registro fiable de los 

valores de acuerdo al plan de cuentas 

de la empresa 

 El registro de cierre contable las 

cuentas de ingresos se debitan y las 

cuentas de gastos y costos se acreditan 

contra la cuenta 5905, con el fin de 

cancelarlas, es decir, dejarlas en ceros. 

Auxiliar contable  

3 

Determinar la provisión de impuestos 

 Estimar el impuesto de renta que se 

deberá pagar. 

 

 

 

Auxiliar contable 

Balance general 

Estado de 

resultados 

Inicio 

Determinar el valor 

del inventario 

deteriorado 

Registro en el sistema el 

ajuste por concepto de 

deterioro de inventarios

Archivar documento de 

soporte en la carpeta de 

notas contables

Fin 
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PROCEDIMIENTO 

CONTABLE DE AJUSTES Y 

CIERRE CONTABLE 

FECHA 

VERSION  

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

3 

 Una vez determinada la utilidad 

contable se aplica la tarifa del 

impuesto a la renta vigente para el 

periodo a calcular 

 Clasificar el registro de cierre anual 

de cuenta en el comprobante diario 

de ajustes 

 Se realiza el registro fiable de los 

valores de acuerdo al plan de cuentas 

de la empresa 

 El registro se realiza bajo la política 

de causación, siendo así que el ajuste 

de deterioro por inventarios genera 

un registro debito en gastos y un 

crédito en el pasivo respectivo 

Auxiliar contable 

 

4 

Determinar las reservas 

 Determinar la reserva legal siempre 

que la empresa tenga utilidades 

sobre las cuales pueda determinarla.  

 Una vez determinada la utilidad 

contable se aplica la tarifa de la 

reserva para el periodo a calcular 

 Clasificar el registro de reservas en 

el comprobante diario de ajustes 

 Se realiza el registro fiable de los 

valores de acuerdo al plan de cuentas 

de la empresa 

 El registro se realiza bajo la política 

de causación, siendo así que la 

reserva genera un registro crédito en 

el patrimonio y un debito en el 

resultado del ejercicio respectivo 

Auxiliar contable 

 

5 

Archivar documento de soporte en 

la carpeta de notas contables Auxiliar Contable Carpeta de archivo 
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PROCEDIMIENTO 

CONTABLE DE AJUSTES Y 

CIERRE CONTABLE 

FECHA 

VERSION  

 

 

Flujograma  

 

 
 

ELABORO: Guilmer Samboni Zúñiga 

CARGO: Tesista y Representante Legal 

FIRMA:  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 
Cierre de cuentas 

de rendimiento

Registro en el sistema el 

ajuste por concepto de 

cierre anual de cuentas

Fin 

Archivar documento de 

soporte en la carpeta de 

notas contables

Determinar la provision 

de impuestos

Determinar las 

reservas
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Tabla 19.  

Procedimiento contable estados financieros 

 

PROCEDIMIENTO 

CONTABLE DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

FECHA 

VERSION  

Objetivo 

Presentar la información financiera de cada periodo contable de forma organizada y 

comprensible para su análisis.  

Alcance 

Inicia con el cierre de cuentas al final del periodo y termina con la presentación de los 

estados financieros 

Definiciones 

Estado de situación financiera: es un documento contable que refleja la situación 

financiera de una empresa clasificada en tres grupos: Activos, Pasivos y Patrimonio.  

Estado de resultados: es un documento contable que recoge los ingresos y gastos que 

ha tenido una entidad o empresa durante un periodo de tiempo determinado. 

Notas a los estados financieros: es la aclaración o explicación de las cifras contenidas 

en los estados financieros.  

 

Descripción de actividades 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS 

1 Obtener balance de 

comprobación 

 Realizar el listado de cuentas a 

nivel de terceros del periodo 

correspondiente 

 Revisar la fiabilidad de las 

cifras consignadas en este 

documento 

Auxiliar contable 

 

2 Elaborar los estados financieros 

 A partir del balance de 

comprobación revisado y 

corregido se elaboran los 

estados financieros del 

periodo contable 

 Revisar y verificar los estados 

financieros 

Auxiliar contable  

3 Entregar los estados financieros  

 Discutir y aprobar los estados 

financieros por parte de 

gerencia 

Gerente General  

4 Archivar estados financieros 

firmados 

 

 

 

 

Auxiliar contable  
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PROCEDIMIENTO 

CONTABLE DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

FECHA 

VERSION  

 

Flujograma  

 
 

 

ELABORO: Guilmer Samboni Zúñiga 

CARGO: Representante Legal 

FIRMA: 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.3 Propuesta Recurso Humano 

Se presenta el documento que formaliza el perfil, funciones y responsabilidades del 

cargo de Asistente Administrativa y Contable para la Comercializadora y Distribuidora 

Unisol y/o Guilmer Samboni Zúñiga  

 

AUXILIAR CONTABLE GERENTE

Obtener el balance de 

comprobacion

Recibir los estados

financieros

¿La informacion

contenida es 

correcta?

No

Si

Inicio 

Archivar los estados 

financieros

Realizar los ajustes 

correspondientes

Fin 

Elaborar los estados

financieros
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Tabla 20.  

Perfil, funciones y responsabilidades 

 

PERFIL, FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

FECHA: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE 

VERSION:  

OBJETIVO DEL CARGO 

Brindar apoyo en los procesos administrativos y contables de la empresa a través de la 

revisión, clasificación y registro de los documentos relacionados con la operación 

mercantil para mantener actualizada la información de los movimientos que realiza la 

empresa y de esta forma garantizar su utilidad y oportunidad. 

 

JEFE INMEDIATO Representante legal General 

AREA A LA QUE PERNTENECE Contabilidad 

PERSONAL A CARGO Ninguno 

RANGO SALARIAL 1 SMMLV – 1.5 SMMLV 

 

UBICACIÓN DEL CARGO 

 
 

COMPETENCIAS EDUCATIVAS Y EXPERIENCIA LABORAL 

Nivel educativo Técnico 

Formación Técnico auxiliar contable y administrativo 

Conocimientos específicos 

Informática básica 

Conocimiento en software contable 

Manejo de herramientas ofimáticas 

Experiencia 1 año de experiencia relacionada 

Habilidades y competencias Creatividad e innovación 

Trabajo en equipo 

Habilidades y competencias 

Flexibilidad al cambio 

Honestidad e integridad 

Planificación y organización 

RESPONSABILIDADES 

- Asegurarse de que se apliquen las normas y políticas contables durante el proceso de la 

contabilidad en general 

- Cumplir con la ética profesional en el registro contable 

- Supervisar a diario el manejo de las cuentas de ingresos y egresos 

- Elaborar y presentar oportunamente los documentos relacionados con el pago de 

obligaciones e impuestos 

GERENCIA 

INVENTARIOS LOGISTICA VENTAS FINANCIERA 

Auxiliar 
administrativa y 

contable 
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PERFIL, FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL 

CARGO 

FECHA: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE 

VERSION:  

 FUNCIONES 

- Revisar, clasificar y ordenar los documentos de la contabilidad 

- Registrar las operaciones contables en el sistema o programa de apoyo 

- Responder por el manejo de la caja menor según la directriz institucional 

- Gestionar de manera oportuna los pagos de las obligaciones que tiene la empresa con 

terceros 

- Contabilizar de manera oportuna las operaciones de la empresa dando cumplimiento a la 

normatividad vigente 

- Emitir informes financieros periódicos  

- Realizar las operaciones de cierre mensuales 

- Realizar y mantener actualizada una base de datos de clientes y proveedores 

- Custodiar y mantener el archivo de soportes contables 

- Colaborar con las labores asignadas por su jefe inmediato 

FACTORES DE RIESGO DEL CARGO 

Trabajo en Oficina 

Trabajo con videoterminales (Computador) 

Factores ambientales (Calor/Frio) 

Caída de objetos (Mercancías) 

Caídas por circulación (Pasillos, escaleras) 

Luz por exceso o deficiente 

Carga mental (Tareas de la labor) 

Movimientos repetitivos y postura 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta, la necesidad de cumplir con el deber formal de realizar 

contratación laboral, se presenta el presupuesto del cargo de auxiliar administrativa y 

contable. 
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Tabla 21.   

Presupuesto cargo Auxiliar Administrativa y Contable 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.4 Apoyo tecnológico 

A continuación, se presenta las características principales de tres opciones de software 

contable para la microempresa Comercializadora y Distribuidora Unisol como también el 

presupuesto de inversión en hardware y software. 

SIIGO - Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo 

Es un software genérico administrativo que permite llevar un registro detallado de las 

operaciones de la empresa y en general de todos los aspectos relacionados con la 

administración de negocios. Sus características son: 

 Sistema sencillo de configurar 

CONCEPTOS 
COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Salario  1 SMMLV 1.000.000 12.000.000 

Auxilio de Transporte 

 

117.172 1.406.064 

TOTAL DEVENGADO 

 

1.117.172 13.406.064 

    APORTES SEGURIDAD SOCIAL    

  Eps 8,5% 85.000 1.020.000 

Afp 12% 120.000 1.440.000 

Arl 0,522% 5.220 62.640 

TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL 

 

210.220 2.522.640 

    APORTES PARAFISCALES 

   Caja de compensación 9% 90.000 1.080.000 

TOTAL APORTES PARAFISCALES 

 

90.000 1.080.000 

    
CONCEPTOS 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

PRESTACIONES SOCIALES 

   Cesantía 8,33% 93.060 1.116.725 

Intereses sobre cesantías 1,00% 11.172 134.061 

Prima  8,33% 93.060 1.116.725 

Vacaciones 4,17% 41.700 500.400 

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES 

 

238.993 2.867.911 

    TOTAL  

 

1.656.385 19.876.615 
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 Las facturas se tramitan y envían en muy poco tiempo 

 Ofrece informes financieros al instante 

 Cuenta con las ultimas normas establecidas en Colombia 

 Ofrece seguridad para la información relevante 

Loggro 

Loggro es un sistema en la nube que permite sistematizar las labores de la contabilidad 

de las Pymes. Es un programa integral que permite agilizar diversas actividades relacionadas 

con la contabilidad. Entre sus características se tiene: 

 Ofrece flexibilidad porque su pago es mensual y sin cláusulas de retiro. 

 Se adapta al crecimiento de la empresa 

 Es de bajo costo debido a que su funcionamiento es en la nube 

Sai open – Sistema administrativo Inteligente 

Es una herramienta integral que facilita la productividad, efectividad y competitividad 

del negocio. Tiene características como: 

 Se adapta al marco normativo NIIF para la presentación de información financiera 

 La información se puede alojar en la nube o en el servidor 

 Se ajusta a la medida de la empresa 

 Soporte 24 horas 

 Ofrece información en cualquier momento 

A continuación, se presenta cuadro comparativo con las características y servicios que 

cada software ofrece. 
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Tabla 22.  

Comparativo de proveedores de Software 

 

SOFTWARE 
SIIGO LOGGRO SAI OPEN 

SERVICIOS 

Nombre del plan Emprendedor Emprendedor En la nube 

Tipo de Almacenamiento En la nube En la nube En la nube 

Número de Usuarios 3  2  1 

Modulo Facturación Ilimitadas 500 Ilimitadas 

Modulo Gestión de cartera Disponible Disponible Disponible 

Modulo Cuentas por pagar Disponible Disponible Disponible 

Modulo Contabilidad Disponible Disponible Disponible 

Modulo Inventarios Disponible Disponible Disponible 

Modulo Compras Disponible Disponible Disponible 

Modulo Nomina No disponible No disponible Disponible 

Valor inversión mensual $135.000 $88.000 $100.000 

Valor inversión anual Software $ 1.620.000 $ 1.056.000 $ 1.200.000 

Costos de capacitación $0 $0 $500.000 

Fuente: Información suministrada por el área de ventas de Sai Open, Siggo y Loggro.  

 

Tabla 23.  

Inversión en hardware 

 

CANTIDAD CONCEPTO COSTO 

1 Equipo de cómputo con disco duro de 1 Tera $ 2.599.000 

1 Impresora Multifuncional $ 279.000 

 TOTAL INVERSION HARDWARE $ 2.878.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24.  

 Inversión en tecnología 

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 

Fuente: Elaboración propia 
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7. 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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8. Recomendaciones 

 

 Implementar el diseño del sistema de información financiera propuesto en el presente 

proyecto de grado para la Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer 

Samboni Zuñiga. 

 Tener en cuenta la propuesta presentada sobre las políticas contables para realizar el 

reconocimiento, la medición, la revelación y la presentación de la información 

financiera con el fin de mejorar la eficiencia de la información. 

 Utilizar los formatos de documento de soporte diseñados en la presente propuesta para 

registrar correctamente las operaciones de la microempresa. 

 Aplicar los procedimientos contables propuestos con el fin de darle un mejor manejo a 

las actividades diarias relacionadas con la operación mercantil.  

 Llevar a cabo la planeación estratégica y financiera a partir de los datos proporcionados 

por el sistema de información contable garantizando de esta forma la claridad en los 

objetivos a alcanzar. 

 Obtener el software y hardware idóneo y acorde a las necesidades de la microempresa 

para mejorar el desempeño del sistema de información contable y para tener la 

información contable disponible en cualquier momento. 

 Para mejorar el desempeño organizacional se recomienda formalizar la contratación de 

personal y aplicar el modelo de perfil de cargo propuesto para definir claramente las 

funciones y responsabilidades dentro de la actividad contable. 
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Anexos  

Anexo A. Entrevista aplicada al Representante legal 
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Anexo B. Entrevista aplicada al auxiliar contable 

 

 

 


