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Introducción 

Comercializadora y 
Distribuidora Unisol 

y/o Guilmer 
Samboni Zúñiga 

Nit: 1.130.614.193 

Inicio de actividades: 
2016 

Sector alimentos 

Compra y venta de bienes 



Planteamiento del  problema 

Sistema de 
información 

contable 

Desorganización 
en los procesos 

internos 

Perdida de la 
información 

Información no 
verídica y 
confiable 

Utilidades no 
veridicas 



Objetivos 

Objetivo General: 

Diseñar la propuesta de un sistema de información contable para la 
microempresa Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer 
Samboni Zúñiga 

 

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 



Marco Teórico 

1. Teoría sobre las organizaciones 

2. Teoría sobre la contabilidad 

3. Teoría sobre los sistemas de información contable 

4. Teoría sobre el control 



Marco Legal 

1. Código de comercio 

2. Ley 590 de 2000 

3. Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 

4. Ley 962 de 2005 



Metodología  

• Descriptivo  

Tipo de investigación 

• Deductivo  

Método de investigación 

• Entrevista  

Técnica de recolección de información 



Resultados Obtenidos  

Objetivo 1. Diagnostico  

Procesos actuales del 
área contable 

Compra  

Venta  

Recaudo  

Cuentas por cobrar  

Inventarios 

Recurso humano 

Desembolso  



Resultados Obtenidos  
Objetivo 1. Diagnostico 

 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 perfil, 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 

  



Resultados Obtenidos  

Objetivo 2. Elementos propuestos para el sistema de 

información contable  

 

 

 
SISTEMA CONTABLE 

•Políticas 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 



Resultados Obtenidos  

Objetivo 3. Desarrollo de 
los elementos del sistema 
de información contable 

 

 

 

Manual de 

políticas 

contables 



Resultados Obtenidos  

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

Detalle Fecha D M A

Código Parciales Débitos

Sumas iguales

Preparado Aprobado Contabilizado

Nota de 

contabilidad

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 

UNISOL

Cuentas Créditos

0001

Formatos y 

documentos 

Objetivo 3. Desarrollo de 
los elementos del sistema 
de información contable 

 

 

 



Resultados Obtenidos  

Procedimientos 

Objetivo 3. Desarrollo de los elementos del sistema de 

información contable 

 

 

 



Resultados Obtenidos  
Objetivo 3. Desarrollo de los elementos del sistema de 

información contable 

 

Perfil de cargo 



Resultados Obtenidos  

Objetivo 3. Desarrollo de los elementos del sistema de 

información contable 

 

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 

 

Inversión en 

software y hardware 



Conclusiones  
• La Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zuñiga 

actualmente esta presentando dificultades y falencias en sus procesos 
contables debido a que no cuenta con un sistema de información. 

 

• 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, la forma como se debe obtener la 
información a través de procedimientos y formatos ajustados a la 
necesidades de la microempresa 

 

• Las políticas contables elaboradas bajo NIIF son la base para que la 
Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni Zuñiga 
elabore y presente la información financiera. 

 

• El sistema de información contable es una herramienta de vital 
importancia para cualquier empresa dado que permite llevar un control 
continuo de las operaciones 

 



Recomendaciones  

• Implementar el diseño del sistema de información contable 
propuesto en el presente proyecto de grado para la 
Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer Samboni 
Zúñiga. 

• Tener en cuenta la propuesta presentada sobre las políticas 
contables. 

• Utilizar los formatos de documento de soporte diseñados en la 
presente propuesta. 

• Aplicar los procedimientos contables propuestos. 

• Llevar a cabo la planeación estratégica y financiera a partir de los 
datos proporcionados por el sistema de información contable. 

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

• Formalizar la contratación de personal y aplicar el modelo de perfil 
de cargo propuesto. 
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