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INTRODUCCIÓN 
 
 
Debido a la globalización, la economía está creciendo, por tal razón la contabilidad 
se encuentra en un proceso de cambio ante el surgimiento de las nuevas 
necesidades de información, para ser utilizada por los diferentes usuarios que se 
interrelacionan en el ambiente empresarial.  
 
La competitividad juega un papel importante en la economía mundial, ya que ésta 
ha obligado a las empresas a implementar un Sistema Contable armónico que 
contribuya al crecimiento tanto de la empresa como del mercado, y así alcanzar un 
mejor nivel de desempeño, para satisfacer las necesidades del entorno que exige 
calidad y confianza. 
 
Encontrar en la información contable, una herramienta fundamental ayudará a 
tomar  decisiones propias; por ese motivo se han incrementado los usuarios de la 
información en un ente económico, pues anteriormente se conocía un solo usuario 
que era el propietario y hoy en día surgen múltiples usuarios tales como el Estado, 
inversionistas, clientes, entidades de control, colaboradores, público en general, 
entre otros.  
 
Teniendo en cuenta los diferentes usuarios se han planteado discusiones 
interesantes en la presentación de la información, ya que surgen dos variables: 
suministrar información específica o general, dicho de otra manera dar a conocer 
información que interese a cada usuario exclusivamente o entregar informes que 
abarquen los intereses de todos los usuarios. 
 
Un Sistema de Información es un conjunto de elementos interrelacionados que 
recoge datos, los procesa y los convierte en información, que almacena y 
posteriormente se da a conocer a sus usuarios; la contabilidad es un sistema de 
información, ya que captura, procesa, almacena y distribuye información vital para 
la correcta toma de decisiones en la empresa; el papel fundamental que ha 
desempeñado la contabilidad es controlar y organizar las diferentes actividades de 
la empresa con el fin de conocer la situación en que ésta se encuentra, de una 
manera ágil, oportuna y útil, para llevar a cabo los propósitos que se quieren 
realizar y así cumplir con los objetivos propios de la organización en función de la 
planeación, la organización , la dirección, el control y evaluación.  
 
El Sistema de Información Contable (SIC) no sólo ha de ser un sistema que 
suministre información, que permita a la dirección de la empresa ejercer un control 
técnico sobre la misma, sino que debe permitir la toma de decisiones, éste sigue 
un modelo básico y un sistema de información bien diseñado, ofreciendo así 
control, competitividad, flexibilidad y una relación aceptable de costo-beneficio. 
El sistema de información contable debe ejecutar tres pasos con relación a los 
datos, que son: registrar, clasificar y resumir; involucra el proceso de 
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comunicación en todas las actividades operativas, administrativas y de gestión, a 
quienes estén interesados y la interpretación de la información contable para 
ayudar en la toma de decisiones comerciales, financieras, tributarias, de 
planeación etc. 
 
Por lo tanto, es conveniente diseñar un Sistema de Información Contable detallado 
y preciso que permita conocer con exactitud lo que realmente sucede en la 
organización y ayude a tener mejores herramientas para una buena toma de 
decisiones en el momento oportuno. 
 
Por la importancia que tiene este Sistema de Información Contable en una entidad 
y como modalidad de graduación en el programa Académico de Contaduría 
Pública, se ha decidido optar por la monografía aplicada. 
 
El Proyecto consiste en el diseño e implementación de un Sistema de Información 
Contable para la comercializadora de frutas Libardo Salinas Tabares en La Unión 
Valle, año 2009, el cual permitirá llevar un control en las negociaciones 
mercantiles, financieras y además satisfacer la imperante necesidad de 
información. para así obtener mayor productividad y aprovechamiento de los 
recursos, pues dentro de una organización empresarial el sistema de contabilidad 
se constituye como una estructura ordenada mediante la cual se recoge toda la 
información necesaria de la entidad como resultado de sus actividades 
operacionales, valiéndose de todos los recursos que el Sistema de Información 
Contable le provee y que al ser presentado a los propietarios y directivos, les 
permitirá tomar las decisiones operativas y financieras que ayuden a la gestión del 
negocio. 
 
El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: la formulación del 
problema que incluye los objetivos y la justificación, que enmarcan su importancia 
y su alcance; los antecedentes relacionados con el trabajo; los fundamentos 
teóricos que sustentaran su desarrollo y la metodología a utilizar basada en un 
estudio de  campo de carácter descriptivo empleando la revisión documental y las 
entrevistas, como técnicas para la recolección de información, los métodos 
cualitativos y cuantitativos para el análisis. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
En Colombia para todo tipo de actividad, la información contable representa un 
aspecto significativo dentro de la economía, ya que es uno de los factores más 
importantes, porque sirve como apoyo para la toma de decisiones y de una u otra 
manera contribuye al crecimiento, mejoramiento y desarrollo continuo de las 
empresas. 
 
La información contable,  en los últimos años ha sufrido un proceso de crecimiento 
e igualmente se ha visto afectada por el ambiente político, social y económico; la 
falta de vigilancia del estado ha generado inseguridad, violencia y corrupción, ésto 
ha hecho que el buen nombre del Contador Público se deteriore o sencillamente 
las empresas tomen decisiones  deficientes a largo plazo perjudicando laboral y 
económicamente a los ciudadanos, pero por carencia del conocimiento y 
orientación profesional, se dificulta el manejo adecuado de las operaciones y 
actividades de carácter contable. 
 
En la Comercializadora Libardo Salinas Tabares, ésta falencia se hizo evidente, 
cuando fue objeto de multas y sanciones tributarias por el incumplimiento en la 
presentación y pago oportuno de obligaciones ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), tales como: inexactitud en la información tributaria 
presentada, correcciones a sus declaraciones de renta, extemporaneidad.  
 
La información contable de la Comercializadora, carece de la aplicación de los 
Principios y Normas de Contabilidad  Generalmente Aceptados en Colombia y de 
los objetivos y cualidades de la información contable,  que es el reflejo de las 
operaciones realizadas por la empresa. 
 
La comercializadora carece de un Sistema de Información Contable que le permita 
conocer la situación real de sus ingresos, costos y gastos en que incurre; además 
no cuenta con un Software adecuado, por ende la información  presentada no es 
segura, veraz y oportuna. 
 
En vista de lo anterior, el Propietario y el Contador vieron la necesidad de 
implementar un Sistema de Información Contable eficaz.  Es así  como nace este 
Proyecto. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
2.1  SOCIAL 
 
 
Los Sistemas de Información Contable permiten valorar desde el punto de vista 
económico la calidad de la información y además reflejar la situación real de la 
empresa en un momento determinado; es por eso que es relevante que el diseño 
contable se adecue a las necesidades de la empresa con una información 
contable clara, precisa, veraz, fidedigna, transparente y razonable. La calidad de la 
información dada por un sistema contable es de gran trascendencia para guiar a la 
empresa por el rumbo deseado. 
 
Un Sistema Contable debe estar en capacidad de generar información cualitativa y 
cuantitativa, que será de gran utilidad para los usuarios tanto internos como 
externos, por lo que en la parte social se identifica como una monografía aplicada 
ya que permite profundizar el estado de un problema específico, consolidar 
formación, participar en las discusiones referentes a su temática y estimular 
procesos, lo cual conducirá a generar conocimientos o a transformar una realidad. 
 
 
2.2  EMPRESA 
 
 
El Sistema de Información Contable a nivel de empresa será garante en términos 
de  rentabilidad, ya que el funcionamiento del proceso contable depende de la 
estructura funcional de un sistema, por ello es importante llevar un adecuado 
control y registros sobre las operaciones y transacciones financieras que se 
realizan en las empresas. 
 
En la Comercializadora de Frutas Libardo Salinas Tabares, empresa en la que se 
realizó el presente estudio, existe un esquema parcial e informal de contabilidad 
de costos, separado del sistema de contabilidad general (no estructurado total ni 
formalmente) donde la asignación de cada elemento de costo a los productos no 
se produce de manera adecuada; tal es el caso de los costos indirectos  cuya 
asignación se realiza mediante la utilización de métodos empíricos que no 
permiten una determinación razonable y confiable del costo de cada producto 
terminado, información ésta, de vital importancia para la toma de decisiones 
gerenciales, por lo tanto se considera esencial el diseño de un sistema de 
información contable que permita a la empresa la precisa determinación de los 
costos de los productos y la fijación adecuada del precio de venta de los mismos, 
que garanticen márgenes razonables de utilidad, también un mayor control sobre 
sus procesos contables y la dinámica de las cuentas de balance .  
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2.3  MEDIO AMBIENTE 
 
 
Lo que se pretende es ofrecer orientación y promover capacitaciones para que se 
mejore la calidad de vida sin comprometer la de futuras generaciones, y así 
encontrar cómo  puedan beneficiarse mutuamente comercio, medio ambiente y 
desarrollo. 
 
La necesidad de asegurarse de que las políticas del comercio y el medio ambiente 
se apoyen mutuamente, es hoy más apremiante que nunca. Cada vez es mas 
notable el deterioro de la calidad en los productos alimenticios por el uso de 
agroquímicos; los productos se ven afectados por los cambios climáticos drásticos 
y el desequilibrio ecológico; sin embargo, la integración efectiva de estas políticas 
sólo será posible mediante un diálogo constructivo basado en una conciencia y 
entendimiento de las complejas interrelaciones entre el comercio y nuestro medio 
ambiente. 
 
Es esencial velar porque el potencial del comercio para el crecimiento y desarrollo 
conduzca al equilibrio ambientalmente sustentable, pues resulta por lo general 
difícil o imposible de reparar el daño al medio ambiente una vez causado; por eso 
es mejor evitarlo antes de que se produzca. 
 
 
2.4  AUTORAS 
 
 
La realización de este proyecto permitirá  la aplicación de  conocimientos en la 
solución de un problema de carácter contable, mediante la modalidad de 
Monografía Aplicada en el Programa de Contaduría Pública de La Universidad del 
Valle; además que por medio de éste se culminará el proceso de Educación 
Superior y se alcanzará así el título de Contador Público. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Comercializadora de Frutas Libardo Salinas Tabares ubicada en La Unión Valle 
es una empresa cuya actividad económica es la compra y venta de frutas  como la 
granadilla, melón, papaya, uva, maracuyá, guayaba y demás frutas del sector de 
La Unión Valle y ciudades circunvecinas, las cuales tienen la fama de producir la 
fruta de mayor calidad y sabor de Colombia. 
 
Dicha comercializadora no tiene estructurado un Sistema de Información Contable 
que le permita llevar un adecuado control de las negociaciones mercantiles y 
financieras, que además satisfaga la necesidad de información indispensable para 
la acertada toma de decisiones y así obtener mayor productividad y 
aprovechamiento de los recursos, pues dentro de una organización empresarial el 
sistema de contabilidad se constituye como una estructura ordenada y coherente 
mediante la cual se recoge toda la información necesaria de una entidad como 
resultado de sus actividades operacionales.  
 
Los datos y soportes derivados de la actividad operacional son registrados con 
base en una contabilidad de caja “Ingresos vs. Egresos”. Al no existir libros 
principales y auxiliares de contabilidad no se registran los documentos contables 
de las operaciones realizadas en la organización, por consiguiente carece de un 
adecuado sistema para el manejo de la información, lo que no permite planear, 
controlar y tomar decisiones adecuadas, a pesar de conocer que es obligación y 
de extrema precaución el manejo técnico y legal de los libros de contabilidad 
porque el control oficial por parte de La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales pueden ser de carácter preventivo o sancionatorios con repercusiones 
perjudiciales para el contribuyente. 
 
Se demuestra entonces con el estudio realizado a la situación actual de la 
Comercializadora de Frutas Libardo Salinas Tabares, que existe un sistema 
parcial e informal de contabilidad de costos, separado del sistema de contabilidad 
general (no estructurado ni total ni formalmente) donde la asignación de cada 
elemento de costo a los productos no se produce de manera adecuada, además, 
aún estando constituida legalmente, los estados financieros se preparan con 
información incompleta y no verificable, emitiendo resultados no confiables ni 
oportunos, que conllevan al incumplimiento de informes necesarios para planear, 
controlar y tomar decisiones acertadas; además no existe personal capacitado 
para el manejo de la información contable, haciendo de éste un elemento 
improductivo para el procesamiento de datos; no hay sentido de pertenencia, 
eficacia y eficiencia en la realización de funciones, por lo tanto se observa la 
inexistencia en aplicación de reglamentación legal, estatutaria, de reformas y 
disposiciones que también se hacen necesarias para rendir informes.  
 



22 
 

El objetivo es diseñar e implementar un Sistema de Información Contable para 
dicha empresa, considerando que este ayudará a satisfacer las necesidades de 
información, planeación, control, compatibilidad, flexibilidad y una relación 
aceptable de costo-beneficio, para que la interpretación de esta información 
contable ayude a la toma de decisiones y al crecimiento de la empresa. 
 
 
3.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario enunciar el siguiente interrogante:  
 
¿Cómo diseñar e implementar un Sistema de Información Contable para la 
comercializadora de frutas Libardo Salinas Tabares en La Unión Valle, año 2009? 
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4. OBJETIVOS 
 

 
4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar e implementar un Sistema de Información Contable para la 
comercializadora de frutas Libardo Salinas Tabares en La Unión Valle, año 2009. 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Evaluar la situación actual del proceso administrativo y contable de la empresa, 

especialmente en la identificación del entorno interno como el general. 
 
- Identificar y caracterizar el Sistema de Información Contable. 

 
- Definir el ciclo de actividades a desarrollar por el Sistema de Información 

Contable, referente a la entrada de datos, procesos de transformación y 
asignación, y salida de información. 
 

- Identificar los diversos recursos humanos, materiales y financieros que se 
necesitan para administrar el Sistema de Información Contable. 
 

- Conceptualizar y diseñar los controles para cada uno de los procesos y 
actividades del Sistema de Información Contable. 
 

- Plantear recomendaciones para la implementación o puesta en marcha del 
Sistema de Información Contable. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 

5.1  MARCO HISTÓRICO 
 
 
5.1.1  Historia, desarrollo e importancia de la contabilidad. En la América 
precolombina, donde predominaban tres culturas relativamente desarrolladas: 
azteca en México, Inca en Perú y Chibcha en Colombia, no se conocía la escritura 
alfabética. A pesar de ésto, la actividad contable era práctica común entre los 
aborígenes; por ejemplo, los aztecas llevaban cuentas de los tributos que 
recaudaban a las tribus sometidas, los incas llevaban sus cuentas en lazos con 
nudos que representaban cifras, y los chibchas, cuyo comercio se realizaba por 
medio del trueque de mercancías, registraban sus transacciones con colores 
pintados sobre sus trajes. 
 
Con la llegada de los españoles a territorio americano, se inició en esta región una 
actividad económica sin precedentes. Los conquistadores obtuvieron de la corona 
múltiples concesiones, comenzándose de esta forma la explotación no solo de los 
recursos naturales, sino también de sus aborígenes. Es así como los españoles 
logran imponer en estas tierras, además de su cultura y sus costumbres 
mercantilistas, sus prácticas contables. Al conocer la consolidación de la conquista 
americana, en 1552 Carlos V, por cédula real, nombra a Rodrigo de Albornoz, 
como Contador Real de estas tierras, dándole junto con la cédula, instrucciones 
muy precisas sobre el registro de las operaciones mercantiles. 
 
Posteriormente, en 1551 el Rey Felipe II  ordena llevar la contabilidad del reino por 
partida doble, resaltándose así la influencia italiana en la contabilidad española. 
Los colonos establecieron en el territorio americano una serie de instituciones de 
carácter socio-económico con la intención de explotar al aborigen; instituciones 
como la encomienda, consistente en servicios personales y de productos naturales 
a cargo del colono, el tributo para el encomendero, las pensiones para los 
particulares, el quinto del Rey, el sueldo para los corregidores y la mitad se 
constituyeron en una importante fuente de ingresos para la corona. 
 
Durante la colonia, la iglesia fue sin lugar a dudas la institución más poderosa en 
el Nuevo Reino: se apropió de grandes extensiones territoriales tanto rurales como 
urbanas, cambiando el método de la fuerza usada por los colonos, por la 
enseñanza y evangelización. 
En 1605 se establecieron en América tres tribunales de cuentas, en Santa Fe, 
Lima y México, se nombraron contadores especiales en la Habana y Caracas y se 
dictaron normas de manejo contable. En 1678, Felipe IV determinó que los 
contadores reales debían presentar cada dos años cuentas términos de  cargo y 
data (debe y haber) al Real Tribunal de Cuentas. De esta forma se logró el control 
y registro de los impuestos recaudados y administrados por la corona. 
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El mayor aporte para el desarrollo de la contabilidad en América lo proporcionó la 
comunidad religiosa de la Compañía de Jesús, la cual introdujo por primera vez  
libros de contabilidad, el concepto de inventarios, la noción de presupuestos y 
demás elementos desarrollados en la Europa de la época. La contabilidad no era 
ejercida como profesión liberal, sino por los clérigos como parte de sus actividades 
administrativas en las comunidades religiosas. 
 
En Colombia, después de su independencia se continuaron usando por mucho 
tiempo las técnicas contables traídas por los españoles. El advenimiento de la 
República no trajo consigo modificaciones profundas en las estructuras socio-
económicas, la influencia francesa se extendió más allá del campo cultural, 
quedando atrás la universidad colonial, dando paso al modelo francés de énfasis 
profesionalizante. 
 
Esta tendencia dió origen a la reforma de 1826, inspirada por el General 
Santander y orientadora de la creación de las universidades de la Gran Colombia 
en Bogotá, Quito y Caracas. 
 
En 1821 mediante la Ley del 6 de octubre se organiza la Contaduría General, 
reglamentándose el funcionamiento de la Oficina de Contaduría de Hacienda con 
cinco contadores de nombramiento oficial. Treinta años más tarde se sustituye la 
Corte de Cuentas por la Oficina General de Cuentas, estableciéndose como jefe 
un funcionario denominado Contador Mayor Presidente. En el año 1873 se elabora 
el Código Fiscal. 
 
Mediante la Ley 65 de 1890 se exige a todos los comerciantes a llevar al menos 
cuatro libros de contabilidad: Diario, Mayor, Inventarios y Balances y el libro 
copiador de cartas; en los años siguientes se establecen las normas y 
procedimientos para el manejo de estos libros. 
 
A comienzos del presente siglo y como resultado del desarrollo de la actividad 
comercial, financiera e industrial del país, se reglamentó la profesión contable y se 
dictaron algunas normas tributarias con el fin de incentivar la inversión privada. 
Surgieron por esa época empresas como la Compañía Colombiana de Tejidos y 
de Cerveza de Medellín, Hilados y Tejidos Obregón de Barranquilla, Cervecerías 
Bavaria y Germania, Cementos Samper en Bogotá. 
 
Paralelo a este desarrollo, surgió la necesidad de capacitación comercial y 
contable, creándose la Escuela Nacional de Comercio de la Universidad de 
Antioquia en 1901 y la Escuela Nacional de Comercio de Bogotá en 1905. 
Algunos años más tarde, estos ejemplos fueron seguidos por otras ciudades del 
país, originándose la organización definitiva de gremios de contadores. En 1923 
se expidió la Ley 17 por la cual se amplía la Escuela Nacional de Comercio, 
orientando sus enseñanzas a los modelos europeos. 
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La actividad industrial continuó su desarrollo, constituyéndose las primeras 
sociedades anónimas, para lo cual el gobierno expidió la Ley 58 de 1931, que 
creaba la figura del Revisor Fiscal y consagraba mediante su Artículo 46 la 
profesión del Contador juramentado. 
 
Con el paso de los años se dictaron algunas Leyes adicionales encaminadas a la 
reglamentación de la profesión contable, la Ley 73 de 1935, relacionada con el 
manejo contable de las empresas públicas y privadas y el ejercicio de la profesión, 
estableció las funciones de los revisores fiscales, y el Decreto 1946 de 1936, que 
fijó normas reglamentarias para el ejercicio de la profesión en el país. 
 
En 1951 se creó el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP), conformado 
por contadores de gran trayectoria. Cuatro años más tarde se organizó la 
Academia Colombiana de Contadores Públicos Titulados (ADECONTI). La Ley 
145 de 1960 reglamentó definitivamente el ejercicio de la profesión y se fijó los 
requisitos necesarios para su ejercicio. En 1961 se expidió el Decreto 1651, que 
determinaba las normas y procedimientos requeridos para el ejercicio de la 
profesión, llevar contabilidades, autorizar estados financieros y elaborar 
declaraciones de renta. 
 
Actualmente la Contaduría Pública como carrera profesional se ofrece en muchas 
universidades del país y sus contenidos curriculares son reglamentados y 
supervisados por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, ICFES. 
 
Tradicionalmente la contabilidad se ha definido como el “Lenguaje de los 
Negocios” por el hecho de ser, dentro de la organización, una actividad de servicio 
encargada de identificar, medir y comunicar la información económica que permite 
a los diferentes usuarios formular juicios y tomar decisiones.1 
 
La contabilidad es un sistema de información integrado a la empresa cuyas 
funciones son: recolectar, clasificar, registrar, resumir, analizar e interpretar la 
información financiera de la organización. 
 
Las actividades de clasificación, registro y resumen son de carácter rutinario y 
repetitivo y no constituyen funciones finales de la contabilidad. El desarrollo y la 
sistematización de la contabilidad han liberado al contador de esta fase del 
proceso, permitiéndole dedicar más tiempo a labores de mayor importancia, como 
el análisis e interpretación de la información. 
 

                                                             
1 FRANCO,  Ruiz Rafael. Reflexiones Contables Teoría, Educación y Moral, Segunda Edicción, Investigar Editores,  
Pereira, Risaralda – Colombia 1997. 
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El objetivo primordial de la contabilidad es el de proporcionar información 
financiera de la organización a personas naturales y entidades jurídicas 
interesadas en sus resultados operacionales y en su situación económica. Los 
administradores de la empresa, los accionistas, el gobierno, las entidades 
crediticias, los proveedores y los empleados son personas e instituciones que 
constantemente requieren información financiera de la organización para sus 
respectivos análisis. 
 
La contabilidad suministra información de la empresa a los administradores, como 
una contribución a sus funciones de planeación, control y toma de decisiones; los 
mismos que requieren de información financiera confiable, comprensible, objetiva, 
razonable y oportuna. 
 
Los accionistas o propietarios de la empresa requieren de información financiera 
con el fin de determinar el rendimiento de su capital invertido y confiado a la 
administración. 
 
Los empleados y organizaciones sindicales necesitan información contable de la 
empresa, la cual les permite fundamentar sus peticiones laborales y lograr así, 
acuerdos con sus patrones. 
 
El Gobierno también hace uso de la información suministrada por contabilidad 
cuando determina el monto de los impuestos de renta y complementarios y otros 
tributos a cargo de la empresa. Los acreedores y entidades crediticias solicitan a 
la empresa información financiera con el fin de determinar su capacidad de pago y 
decidir la autorización de un préstamo.2 
 
 
5.1.1.1 Contenidos y conceptos de la contabilidad. El Decreto 2649 de diciembre 
29 de 1993, reglamenta la contabilidad en general y expide principios o normas de 
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. El nuevo decreto deroga los 
decretos anteriores existentes. Todas las personas  que de acuerdo con la Ley 
estén obligados a llevar libros de contabilidad, deberán aplicar el presente decreto, 
por tanto será para todos los que ejecuten actos de comercio. 
 
La contabilidad es un medio de revelación financiera que facilita la comprensión de 
la situación económica de un ente a una fecha determinada, la que debe en la 
medida de lo posible, permitir un registro en forma sistemática y estructurada de 
las operaciones realizadas, con el fin de producir informes que, analizados e 
interpretados, permitan planear, controlar, y tomar decisiones sobre la actividad de 
la empresa.3 
                                                             
2 SINISTERRA, Gonzalo-HENAO, Harvey- POLANCO, Luis Enrique. CONTABILIDAD Sistema de Información para las 
Organizaciones, Bogotá-Colombia, Mc Graw Hill, 1991, pág. 2. 
3 CORAL, Gudiño, Contabilidad Universitaria,  Tercera Edición, Editorial McGraw-Hill. Bogotá, 1998. 
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Según la comisión de Cohen4, la contabilidad puede ser descrita como la medida y 
anotación de los efectos de las actividades económicas de las entidades 
individuales. “El contable tiene funciones primarias, más allá de las cuales 
usualmente el público no ve. Todo el mundo sabe que un CPA, al igual que un 
banco inspector, entra en las oficinas de sus clientes para auditar sus libros, 
contar su caja, verificar sus depósitos bancarios, evaluar su cálculo de fondo de 
comercio y otras partidas intangibles. Este es solo el primer y más simple plazo, 
sin que importe cuan arduo pueda ser o cuantas semanas o meses pueda 
necesitar. El segundo paso se da cuando la masa de números detallados, el 
contenido de un centenar de libros mayores se ha considerado correcto entonces 
el contable debe clasificar estos números en grupos, -cuantos menos, mejor- que 
sean claros y relevantes para el objetivo principal. El deseo del cliente de saber lo 
que ha sucedido y donde se está.  El contable se preocupa por cosas más 
importantes que las columnas de números y pequeños fraudes. Los fraudes son 
excitaciones incidentales que sacuden su monotonía, los números no son su fin 
son sus medios.5 
 
La contabilidad permite: 
 
1. Obtener en cualquier momento una información ordenada y sistemática, sobre 
el desenvolvimiento económico, social y financiero de la empresa permitiendo la 
toma de decisiones. 
 
2. Llevar un control de todos los ingresos y egresos o renta, costos y gastos. 
 
3. Facilitar la planeación, ya que no solamente da a conocer los efectos de una 
operación mercantil, sino que permite prever situaciones futuras. 
 
4. Evaluar la  gestión de los administradores del ente económico. 
 
5. Servir de fuente fidedigna de información ante terceros (los proveedores, los 
bancos y el estado, entre otros). 
 
6. Ayudar  a la obtención de información  estadística de orden nacional. 
 
El campo de acción de la contabilidad es muy amplio, tanto como las actividades 
del quehacer humano. La contabilidad, según el tipo de empresa con la que se 
aplique, puede ser:  
 

                                                             
4 COHEN COMMISION REPORT, comisión sobre responsabilidades de los Auditores. En STEVENS, Mark. “Las Ocho 
Grandes, Editorial Planeta” pp. 86 y 87. 
5 GERTZ, Walnero Federico, Origen  y Evolución de la Contabilidad. 
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1. Contabilidad oficial: proporciona los mecanismos para registrar las actividades  
económicas de las empresas estatales y se rige por las normas que para el efecto 
expida su organismo rector, la Contaduría General de la Nación. 
 
2. Contabilidad de servicios: registra las actividades económicas desarrolladas por 
las empresas dedicadas a la prestación de servicios. Las conocidas como 
contabilidad bancaria, hotelera, de seguros, pertenecen al grupo de servicios. 
 
3. Contabilidad comercial: registra y controla las actividades que giran alrededor 
de la compraventa de mercancías en las empresas comerciales. 
 
4. Contabilidad de costos: registra las operaciones  económicas que determinan el 
costo de los productos semi-elaborados y terminados, en las empresas 
industriales.6 
 
 
5.1.2  Sistema de Información Contable. Todos los Sistemas de Información 
implican tres actividades principales: reciben datos como entrada; procesan los 
datos por medio de cálculos, combinan elementos de los datos, actualizan 
cuentas, etc., y proporcionan información como salida. Esto es verdad en los 
sistemas de información manuales, electromecánicos y computarizados. Por tanto, 
un sistema de información recibe y procesa datos y los transforma en información. 
Un sistema de procesamiento de datos podría llamarse “generador de 
información”; este término es preferible porque acentúa el propósito de los 
sistemas.7 
 
En la actualidad, todo proceso contable requiere de los sistemas. En una empresa, 
el funcionamiento del proceso contable depende de los sistemas. De esto se 
deduce la importancia que tienen los sistemas, y como su uso, redunda en 
beneficios para toda la empresa.  
 
Es imposible llevar un adecuado control sobre las operaciones y transacciones 
financieras, sin contar con el auxilio de los sistemas mecanizados desarrollados en 
las computadoras. La mayor responsabilidad de un gerente es la de tomar 
decisiones de tipo financiero y no financiero; el proceso de toma de decisiones se 
basará necesariamente en la información generada por los sistemas de 
información gerencial implantados con ese objetivo. La calidad de información 
generada es un factor crítico para guiar a la empresa por el rumbo deseado. 
 
Todo  el proceso de generación de información en las empresas está soportado 
por sistemas que manejan una serie de variables complejas, que ayudan a los 
gerentes a generar información. Este proceso no es del todo fácil, ya que llegar a 
                                                             
6 GUDIÑO CORAL. Contabilidad 2000. Colombia. Editorial Mc Graw Hill 2001. Pp. 8. 
7 SCOTT, George M. PRINCIPIOS DE SISTEMAS DE INFORMACION, México, Mc Graw Hill, 1990, pág. 69. 
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un sistema que soporte cualquier tipo de decisiones, requiere el esfuerzo de 
muchas personas y horas interminables de trabajo. El éxito de un sistema se 
puede medir por ejemplo, por el grado de aceptación que los usuarios se asignan. 
Hay muchas razones por las cuales vale la pena realizar el esfuerzo de tener un 
buen sistema de información.8 
 
El Sistema de Información Contable denominado también área, sección, 
departamento, división o gerencia de contabilidad, es un segmento de la empresa 
en el cual se desarrollan procesos y actividades especiales por lo cual, agrupa a 
personas, recursos y conocimientos con la función de manejar la información que 
generan sus transacciones, actividades y hechos económicos, a fin de producir y 
revelar información de carácter contable-financiero que sea confiable y útil, de 
manera que los responsables de la administración dispongan de ella 
oportunamente para las decisiones sobre el manejo de los recursos y 
operaciones.9 
 
 
5.1.2.1  Estructura de un Sistema de Información Contable. El componente de un 
sistema es aquel elemento que es indispensable para que este cumpla su misión y 
objetivos. Como referencia al sistema de información contable se presenta una 
lista de componentes que permiten su dinámica y constituyen su estructura de 
funcionamiento, a saber: 
 
1. Los documentos de soporte de las transacciones de la empresa y de los      
hechos económicos. 
 
2. La legislación fiscal, la laboral y de seguridad social, la de comercio, etc. 
 
3. La tecnología de computación para la captación, el procesamiento y 
almacenamiento de datos así como para interpretación, análisis y suministro de la 
información. 
 
4. Los fundamentos teóricos, técnicos y marco conceptual contable y       
financiero. 
 
5. Las personas que intervienen en el funcionamiento y dinámica del sistema. 
 
6. Los recursos financieros y materiales necesarios. 
 
7. El sistema o subsistema de control interno contable. 
 

                                                             
8 Catacora Carpio, Fernando. Sistemas y procedimientos contables. Edit. .Mc Graw-Hill. 1996 
9 Delgadillo R, Diego I. El Sistema de información contable. Edit. Artes graficas del Valle, Colombia 2001. 
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Esta lista no es exhaustiva, pero es una muestra básica de los elementos 
indispensables que se reúnen y relacionan con el fin de suministrar un valor 
agregado para la empresa, constituido por la información contable. En cada sector 
de la economía, como por ejemplo, en el bancario, pueden existir elementos o 
componentes referidos específicamente al funcionamiento de los sistemas 
contables cuyo origen puede ser legal o de conveniencia administrativa así como 
pautas detalladas de diseño o arquitectura del sistema de información referidas a 
una empresa en particular. 
 
Listar los componentes es útil para el estudio del sistema, pero, además, es 
esencial para el administrador del sistema contable, pues permite demarcar los 
límites del sistema y su alcance, así como el significado y magnitud de esfuerzos 
del personal contable de la empresa. Los componentes definidos y caracterizados 
en forma precisa se convierten en factores fundamentales a considerar para cada 
una de las funciones administrativas que deben ocupar buena parte del tiempo del 
director del área contable de la organización. Las relaciones son los puntos de 
contacto entre dos componentes, o las conexiones y correspondencias entre 
varios componentes y elementos de un sistema. En un sistema cualquiera las 
relaciones conforman redes, las cuales deben estar articuladas a los propósitos y 
a la misión del sistema. Las relaciones o puntos de contacto entre los 
componentes se justifican únicamente en razón de los procesos y actividades 
propios del sistema en consideración. Las actividades y los procesos de trabajo 
son el campo propicio y único en el cual se definen las relaciones entre los 
elementos. En un ente económico, un proceso de trabajo se define como un 
conjunto de pasos o actividades, coherente y lógicamente ordenados, con el 
propósito de prestar un servicio o fabricar un producto. 
 
También, se define como la manera en que se manejan los recursos. En suma, 
son actividades claves necesarias para manejar una empresa. Tal como lo 
expresa el profesor H.J. Harrington, “no existen productos o servicios sin 
procesos”.10 
 
Enseguida, se hará una presentación breve de un conjunto de procesos generales 
de trabajo comunes a todo sistema contable y que constituyen un grupo clave de 
actividades centrales del procesamiento y producción de informes para la 
administración de un ente productivo en las cuales se dan, de una manera u otra, 
las relaciones entre los componentes mencionados. Algunos se dan en el orden 
presentado otros se dan simultáneamente. 
 
Los procesos básicos del área contable son: 
 
Primero: Proceso de captación y clasificación de datos. 
 
                                                             
10 Harrington H.J. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Edit. McGraw Hill, 1993. 
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Segundo: Proceso de registro contable de datos. 
 
Tercero: Proceso de acumulación y asignación de valores. 
 
Cuarto: Procesos de control de calidad de la información. 
 
Quinto: Proceso de preparación de informes. 
 
Sexto:  Proceso de análisis y evaluación de la información. 
 
Séptimo: Proceso de suministro y presentación de la información. 
 
Este listado de procesos es un indicativo de las actividades centrales del área 
contable en cualquier ente productivo, pero, obviamente, cada empresa organiza 
el área contable y da una estructura a los procesos de trabajo de modo que 
interprete la realidad de las operaciones, su tamaño y los requerimientos de los 
usuarios. En algunas, se encuentra, por ejemplo, definido un proceso contable por 
grandes grupos de activos, tales como el proceso contable para las cuentas por 
cobrar o deudores, así mismo, para la propiedad, planta y equipo, otro, para las 
cuentas por pagar, etc. De todos modos, los procesos contables expuestos aquí 
se realizan indistintamente para un centro de responsabilidad o para un grupo de 
activos.  
 
Los elementos que son pertinentes al trabajo del diseño del sistema contable son 
los siguientes: 
 
a. Tener claro que todo sistema contable basa su funcionamiento en unos 
presupuestos o premisas fundamentales. 
 
b. Debe existir una definición del área contable como un conjunto ordenado de 
componentes, con objetivos, unas relaciones entre sus componentes y una 
constitución con estructura lógica: un sistema. 
 
c. Existe un ciclo de trabajo del sistema de información contable. 
 
 Presupuestos fundamentales. 

 
Existen unas premisas fundamentales que deben sustentar el trabajo de diseño. 
En otros términos, son las condiciones sin las cuales no opera con eficiencia un 
buen sistema contable. Son los parámetros para la creación del sistema, a saber: 
 
a. La contabilidad y la información contable sirven de apoyo para tomar 
decisiones. 
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b. La contabilidad es un instrumento para evaluar la gestión de los 
administradores. 
 
c. El modelo de sistema contable a diseñar es una base y un complemento de 
los instrumentos de control administrativo. 
 
d. El modelo del sistema contable contiene un proceso de registro de datos 
que es un registro legal y un soporte documental de la gestión de los 
administradores sobre el patrimonio de la empresa. 
 
e. El modelo de Sistema de Información Contable una vez puesta en marcha, 
para que funcione y se logren sus objetivos, debe ser sujeto a una administración 
efectiva y eficiente.11 
 
 
5.1.2.2  Utilización de la Información Contable. El sistema de contabilidad es como 
un pegamento que mantiene juntas las diversas partes de una organización y que 
ayuda básicamente a los gerentes a cumplir exitosamente con sus 
responsabilidades. Para lograr este objetivo se debe contar con la combinación de 
un personal selecto y calificado que desempeñe eficientemente sus funciones, que 
aporte a la empresa lo  mejor de sí para su desarrollo; personal que debe tener 
unos conocimientos amplios y claros en todo lo referente a la normatividad 
contable, sus definiciones, y la implementación del plan único de cuentas (PUC), 
que se adecue a las necesidades de la organización; se debe contar también con 
recursos materiales, los cuales desempeñan una función importante dentro del 
sistema ya que de acuerdo a la tecnología usada se puede obtener una 
información más rápida, eficiente y confiable. Por último se requiere  recursos 
económicos suficientes para implantar en la sociedad un sistema acorde con las 
necesidades del mercado y de la empresa, para contratar una persona experta 
que dirija el sistema y prepare a los demás empleados y personas necesarias para 
su utilización, entre otros costos que demanda el SIC. Dado que los sistemas de 
información dan apoyo a otros sistemas de la empresa, se debe estudiar primero 
el sistema de la compañía como un todo y después los detalles de los sistemas de 
información. Con frecuencia el personal utiliza organigramas para describir las 
relaciones del los componentes de la empresa, como divisiones, departamentos, 
oficinas y personal. Aunque los organigramas pueden mostrar las relaciones 
formales entre los componentes con cierta exactitud, no dicen cómo operan el 
sistema del negocio, dado que muchos detalles de importancia no se pueden 
describir en las cajas del diagrama.12 

                                                             
11 DELGADILLO, Diego Israel. EL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE, Santiago de Cali. Artes Gráficas del 
Valle, 2001. 
12 BURBANO,  Jorge.  Albornoz Guillermo.  Sistemas Contables.  Universidad del Valle.  Servicios Editoriales Facultad  
reingeniería,  Cali 1983. 
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Los usuarios principales del Sistema de Información Contable son los gerentes y 
empleados dentro de la empresa que interactúan con el sistema. El grado de 
participación puede variar de acuerdo con el tipo de usuario. Los usuarios directos 
son quienes realmente interactúan con el sistema. Ellos ingresan los datos o 
reciben salida de datos. El sistema de información contable se inicia con un 
diseño. El gerente y el diseñador estudian las metas y la estructura organizacional 
de la empresa. También identifican las necesidades de información de la gerencia, 
analizando en detalle las tareas de procesamiento de la información. El diseñador 
debe tener en cuenta el personal que operará el sistema, los documentos e 
informes a producir y el material a utilizar. Casi todos los Sistemas de Información 
usan una computadora, al menos para algunos  trabajos. La instalación incluye la 
selección y capacitación del personal para desarrollar el sistema, probar el sistema 
y modificarlo según sea necesario. Si no se eliminan las fallas, el sistema no 
llevará a cabo las tareas para las que se ha creado. Procesar la información 
significa recopilarla, organizarla y comunicarla a los usuarios de los estados. La 
fuente de información para el sistema de contabilidad son los documentos que 
producen las operaciones del negocio, como es el caso de las facturas y los 
cheques cancelados. Para organizar y procesar la información se necesita el 
análisis de la operación, el asiento en el diario, el pase al mayor y la preparación 
de la hoja de trabajo. El resultado es información, es decir, los estados financieros, 
con las respectivas notas que revelen adecuadamente la situación de la 
organización.13 
 
La contabilidad refleja por un lado las operaciones que realizan los propietarios o 
administradores de los recursos a su disposición y por otro, informa sobre su 
estado en un momento dado del ciclo de transacciones. Además debe predecir 
dentro de un escenario probable las tendencias de la gestión administrativa. 
Confluyen en este punto tres cosas: las necesidades informativas de los usuarios, 
la clase de informes y como consecuencia, el significado de las cifras. Las 
necesidades de los usuarios surgen de la función o actividad que ejercen en un 
momento dado y con respecto a determinados recursos y asuntos. El significado 
de las cifras depende de la clase de informes que se elabore con base en esas 
necesidades. De las necesidades y del contenido de los informes deviene el 
significado de la información, lo cual confirma los objetivos y la misión de la 
contabilidad: servir de base significante para dirigir la producción productiva y 
manejar los recursos dispuestos. 
 
 Clases de informes contables 
 
El principio de revelación plena orienta la función de informar. El ente económico 
debe informar todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar 
                                                             
13 MONTAÑO OROZCO, Edilberto. Contabilidad control, valuación y revelaciones. Universidad del Valle, facultad de 

ciencias de la administración. Cali-Colombia 2002. 
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correctamente su situación financiera, los cambios que esta hubiera tenido, los 
cambios en el patrimonio, el resultado de las operaciones y su capacidad para 
generar flujos futuros de efectivo. En este orden de ideas, en la legislación 
relacionada se manifiesta que: 
 
Hay dos conjuntos de informes típicos que produce el sistema contable. El 
conjunto de informes que busca satisfacer los usuarios externos, o sea, aquellos 
que tienen como destino a los inversionistas, los acreedores, las agencias del 
Estado y la comunidad en general. Ellos no están relacionados en forma directa 
con los asuntos internos de la administración. El otro conjunto de informes es el 
que busca satisfacer las demandas de información de los administradores que 
cotidianamente responden por la marcha de la empresa. Estos dos grupos de 
conjuntos de informes contables no se excluyen mutuamente, más bien se 
complementan. Su diferencia esencial radica en la periodicidad o frecuencia de 
presentación, la mayor o menor extensión de su contenido y por supuesto los 
niveles administrativos a quienes van dirigidos. 
 
Para el primer grupo de usuarios ya hay una normalización que facilita y guía de  
manera detallada las condiciones de presentación y revelación financiera. Un 
vistazo general a dichas normas manifiesta el propósito de exigir un grupo de 
informes que básicamente atienden las necesidades de los usuarios situados en el 
entorno de la empresa. Para ellos se establecen el conjunto de informes de 
propósito general incluye dos grupos: los estados financieros básicos y los 
estados financieros consolidados. 
 
Los estados financieros básicos son cinco: el balance general, el estado de 
resultados, el estado de cambio en el patrimonio, el de cambios en la posición 
financiera y el del flujo de efectivo. 
 
Los estados financieros consolidados son los mismos informes anteriores pero su 
contenido informativo se refiere al conjunto de la empresa matriz como la 
subordinada o, a un ente empresarial dominante y sus subordinados como un solo 
objeto de información. 
 
Los estado financieros de propósito especial son aquellos que se preparan para 
satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la información contable. 
Su característica principal es que muestran un mayor detalle de algunas partidas y 
operaciones, y tienen una circulación o uso limitado. 
 
 
5.1.2.3  Características de un Sistema de Información Contable. En el proceso de 
transformación contable de transacciones y hechos económicos tenemos: 
 
1. Captación y clasificación de datos: que incluye básicamente la recepción, 
clasificación y codificación de documentos y datos. 
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2. Registro contable de datos: este proceso tiene una actividad exclusiva e 
importante, y es la de ingresar los datos a la base de datos contable. 
 
3. Acumulación y asignación de valores: se utiliza en especial cuando se desea 
conocer la incidencia de ciertos hechos económicos y transacciones de carácter 
general en los resultados de las operaciones de determinadas áreas de 
responsabilidad y de los productos o servicios específicos que produce o presta. 
 
4. Control de calidad de la información: este proceso consiste en asegurar que los 
objetivos en el registro, la presentación y suministro de la información contable se 
cumplan y darle a ésta las cualidades exigidas. 
 
5. Preparación de informes: comprende las necesidades de información de los 
usuarios y los objetivos y funciones que se hayan establecido para la empresa en 
particular. 
 
6. Análisis y evaluación de la información contable: un listado general de las 
necesidades de los usuarios puede ayudar a la evaluación y análisis de la 
información contable: 
 
a) Conocimiento de los flujos de fondo de la empresa. 

 
b) Conocimiento y evaluación del poder de la empresa para obtener utilidades. 

 
c) Conocimiento e información sobre hechos relacionados con la actividad de la 

empresa y que de cualquier manera puedan afectar sus actividades y misión. 
 

d) Conocimiento del impacto que tengan las actividades de la organización en la 
comunidad. 

 
7. Suministro y presentación de la información contable: el director vende su 
producto a sus clientes que son los usuarios de los informes contables, por lo cual 
se debe efectuar un trabajo cuidadoso de asesoría, asegurando que los informes 
cumplan su cometido, que lleguen a los usuarios pertinentes, de manera oportuna 
y que la información sea comprendida.  
 
En los que hace referencia a los recursos del Sistema de Información Contable 
tenemos las personas, que son el grupo conocido como recurso humano, el 
presupuesto de erogaciones al personal que interviene laboralmente en el área 
contable. Se suman a esta lista, la tecnología o conjunto de medios electrónicos y 
de comunicación así como los equipos de oficina y el acondicionamiento de los 
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lugares de trabajo, el sistema contable obliga a que se haga un examen continuo 
de la eficiencia y efectividad de la operación contable de la empresa.14 
 
El Sistema de Información Contable es la combinación de personal, registros y 
procedimientos que usa un negocio para cumplir con sus necesidades rutinarias 
de información financiera. Para administrar y evaluar una empresa es importante 
tener una comprensión básica de los sistemas de contabilidad. Ayuda a los 
gerentes a cumplir exitosamente con sus responsabilidades. El sistema de 
información contable ofrece al usuario los estados financieros que reflejan clara y 
oportunamente la realidad económica de la empresa; también ofrece control, 
compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo/beneficio.  
 
Control: Un buen sistema de contabilidad le da a la administración control sobre 
las operaciones. Los controles internos son los métodos y procedimientos que usa 
un negocio para autorizar operaciones, proteger sus activos y asegurar la 
exactitud de sus registros contables. 
 
Compatibilidad: un Sistema de Información cumple con la pauta de compatibilidad 
cuando opera  sin problemas con la estructura, el personal y las características 
especiales de un negocio en particular. 
Flexibilidad: con frecuencia los cambios en el negocio requieren modificaciones en 
el sistema de contabilidad. Un sistema bien diseñado cumple con la pauta de 
flexibilidad si puede asimilar esos cambios sin necesidad de una revisión 
completa. 
 
En un sistema de contabilidad se puede obtener control, compatibilidad y 
flexibilidad, pero eso cuesta dinero. En algún punto el costo del sistema supera a 
sus beneficios. La identificación de este punto es el trabajo de contador, como 
analista de sistema y del gerente, como usuario de la información.15 
 
 
5.1.2.4  Objetivos de la Información Contable. El Sistema de Información Contable 
tiene unos objetivos relevantes y fundamentales; el primero es que la contabilidad 
debe suministrar información para predecir, comparar y evaluar los flujos de caja 
potenciales en términos de monto, oportunidad y relativa incertidumbre; el 
segundo es el que la información contable debe servir para evaluar la habilidad de 
los administradores en la utilización de los recursos con base en la misión de la 
empresa y el tercero se refiere a que la información contable debe dar cuenta del 
impacto que la gestión de la empresa tiene sobre la comunidad que la rodea. En si 
la misión del sistema contable es proporcionar información útil para administrar el 

                                                             
14 Delgadillo R, Diego I. El Sistema de información contable. Edit. Artes graficas del Valle, Colombia 2001. 
15 MONTAÑO OROZCO, Edilberto. Contabilidad control, valuación y revelaciones. Universidad del Valle, facultad de 

ciencias de la administración. Cali-Colombia 2002. 



38 
 

ente económico, y el propósito de la información contable es que sirva de 
referencia, guie el trabajo y encauce el uso de los recursos de la empresa. 
 
Algunos objetivos operacionales pueden ser: 
 
1. Presentar un estado de los recursos de la empresa, de sus fuentes de 
financiación a su valor de costo y a su valor de costo ajustado. 
 
2. Presenta un estado de resultados por área de trabajo, subsidiaria, sucursal, 
agencia. 
 
3. Presentar un estado de resultados por producto o por línea de producto. 
 
4. Presentar un estado de las fuentes y usos de efectivo por área de 
contabilidad. 
 
Los usuarios de la información contable están ubicados dentro y fuera de la 
empresa. 
 
 
5.1.2.5  Cualidades de la información contable. Las cualidades fundamentales  de 
la información contable son: 
 
1. Comprensible: esto significa que debe ser clara y fácil de entender. 
 
2. Útil: para ser útil debe cumplir con dos requisitos, debe ser pertinente, es 
decir, debe ser OPORTUNA (o sea, al día). Poseer valor de PREDICCION 
(basándose en hechos pasados siempre y cuando la actividad del ente económico 
haya sido constante y de bases uniformes, se puede predecir el comportamiento 
económico en un periodo determinado comparado con otro similar anterior). 
Poseer valor de REALIMENTACION (permitirá que la información sea utilizada en 
diferentes periodos contables) y debe ser confiable  para que una información sea 
confiable debe ser neutral: No puede ser parcializada o favorecer una determinada 
situación, verificable porque debe ser basada en hechos que se puedan 
comprobar mediante soportes contables y fiel, tal cual como se presenta, sin 
aproximaciones, conforme a los hechos. 
 
3. Comparable: Significa que la información contable debe ser preparada con 
bases uniformes, en forma regular por periodos.16 
 
 

                                                             
16 MONTAÑO OROZCO, Edilberto. Contabilidad control, valuación y revelaciones. Universidad del Valle, facultad de 

ciencias de la administración. Cali-Colombia 2002. 
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5.1.2.6  Requerimientos de información y su entorno. Con el propósito de lograr 
una mayor comprensión y conocimiento del funcionamiento del sistema contable, 
el autor ha querido proponer la tarea de concretar el análisis de cada uno de los 
aspectos que en general se recomiendan para precisar la definición de un sistema 
cualquiera17, por lo cual, se exponen a continuación los siguientes: 
 
Primero: Caracterización del entorno del sistema contable. 
 
Segundo: Definición de la misión y los objetivos o medidas de actuación del 
sistema. 
 
Tercero: Definición de sus componentes. 
 
Cuarto: Descripción de las relaciones entre los componentes y su entorno. 
 
Quinto: Descripción de los recursos del sistema. 
 
Sexto:  Efectuar una representación del sistema y, 
 
Séptimo: Indicación de los fundamentos conceptuales para su administración. 
 
Referente al punto primero que habla sobre la caracterización del entorno del 
sistema, varios autores y teóricos de la contabilidad y de la teoría general de 
sistemas coinciden en considerar que el medio ambiente de un sistema condiciona 
su actuación, porque es probable que hayan o no factores de riesgo que afecten 
positiva o negativamente dicho entorno.  
 
El intento de analizar y caracterizar el entorno del sistema sirve para construir y 
delimitar, al menos pedagógicamente, el escenario que el profesional contable 
enfrenta, y empezar a reconocer explícitamente la presencia de factores y 
variables que deben ser tenidos en cuenta para la administración del sistema. 
 
El sistema de información contable es un segmento de la empresa en el cual se 
desarrollan procesos y actividades especiales por lo cual, agrupa a personas, 
recursos y conocimientos con la función de manejar la información que generan 
sus transacciones, actividades y hechos económicos, en donde el entorno, la 
empresa, es una restricción permanente para los administradores del sistema de 
información contable. 
 
Ahora bien se considera que el entorno es aquello que se sitúa fuera del sistema y 
que afecta sus operaciones y su dinámica general. El entorno o medio ambiente 
no es un factor controlable por quienes dirigen y manejan el sistema. Por el 
contrario, hay una relación de dependencia del sistema frente a su entorno. 
                                                             
17 Churchman West, El enfoque de Sistemas. Edit. Diana, México 1978. 
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El sistema de información contable es influido en primera instancia por las 
operaciones y características del ente económico, las cuales constriñen su 
funcionamiento. La naturaleza de la información contable, su proceso y 
presentación están moldeados por las condiciones de gestión y operación de la 
empresa, según sea su tamaño, actividad y marco jurídico. El entorno, la empresa, 
es una restricción permanente para los administradores del sistema de 
información contable. El entorno se constituye en un conjunto de factores capaces 
de afectar la actividad del sistema, pero lo que en esencia es propio del entorno es   
que no está bajo el control de quienes lo dirigen.18 Al decir de Fernando Cruz.19 
“se constituye en centros de poder y de decisión ajenos relativamente a los 
procesos de la organización o del sistema”. Examinar con detalle los procesos de 
trabajo y la naturaleza de la empresa, es un paso indispensable para comenzar a 
entender la manera como opera su sistema contable especifico y para efectuar y 
comprender la presentación financiera que se efectúe de sus recursos.  Tal y 
como ya se expresó, el ente económico se constituye en el entorno directo del 
sistema contable, pero a su vez, la empresa tiene su entorno que la circunscribe y 
limita. Estos dos ambientes o medios son entonces los determinantes de la 
operación del área contable; en ellos se encuentran las oportunidades y amenazas 
para el desarrollo del sistema contable.  
 
De las actividades económicas del entorno directo, o sea de la organización 
productiva, el sistema contable debe dar cuenta y para ellos debe establecer una 
red de relaciones que le son indispensables para captar sus insumos para la 
producción y revelación de la información contable con las áreas funcionales y los 
usuarios de la información.  
 
La empresa es el medio en el que nace y se desarrolla el sistema contable. Esta 
se constituye en el factor preponderante para diseñar el modelo del sistema de 
información contable y a la vez para fijar las pautas para su manejo y dirección. El 
sistema de información contable además del entorno directo, la empresa, tiene la 
influencia del medio que rodea a la empresa: este es el entorno general del 
sistema contable. El entorno de la empresa constriñe al sistema contable en varios 
aspectos, entre ellos el económico, el jurídico, el político, el social. Su influencia se 
hace evidente en el transcurso de las actividades contables y en el contenido de 
los informes financieros. Por tanto el entorno general de la empresa, circunscribe y 
delimita la actividad del sistema contable de manera directa. Como consecuencia 
de ello, influye en la definición de su carácter y en las actividades contables 
cotidianas. 
 
 

                                                             
18  Delgadillo R, Diego I. El Sistema de información contable. Edit. Artes graficas del Valle, Colombia 2001. 
19 Cruz, Kronfly Fernando. Entorno organizacional, compilado por Arcadio Guzmán. Facultad de ciencias de la 
administración, Universidad del Valle Colombia, 1998. Pág. 34.  
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5.1.2.7  Limitaciones de la Información Contable. Nos referimos a las normas 
básicas más usuales  en la preparación y revelación contable (Art. 5 al 18 del 
Decreto 2649 de 1993). 
 
1. Definición.  Las normas básicas son el conjunto de postulados, conceptos y 
limitaciones, que fundamentan y circunscriben la información contable, con el fin 
de que esta goce de las cualidades de la misma. 
 
2. Ente económico. El ente económico es la empresa, esto es, la actividad 
económica organizada como una unidad, respecto de la cual se predica el control 
de los recursos. El ente debe ser definido e identificado en forma tal que se 
distinga de otros entes. 
 
3. Continuidad. Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y 
revelarse teniendo en cuenta si el ente económico continuará o no funcionando 
normalmente en periodos futuros. En caso de que el ente económico no vaya a 
continuar en marcha, la información contable así deberá expresarlo. Cualquier 
situación que la afecte deberá revelarse. 
 
4. Unidad de medida. Los diferentes recursos deben reconocerse en una misma 
unidad de medida. Por regla general se debe utilizar como unidad de medida la 
moneda funcional. La moneda funcional es el signo monetario del medio 
económico en el cual el ente principalmente económico obtiene y usa efectivo. 
Para nuestro medio es el peso. 
 
5. Periodo. El ente económico  debe preparar y difundir periódicamente estados 
financieros. Los cortes respectivos deben definirse previamente, de acuerdo con 
las normas legales y en consideración al ciclo de operaciones, por lo menos una 
vez al año. Con corte a 31 de diciembre, debe emitir estados financieros de 
propósito de propósito general. 
 
6. Valuación.  Tanto los recursos como los hechos económicos que los afecten 
deben ser apropiadamente cuantificados en términos de la unidad de medida. 
 
7. Realización. Solo pueden reconocerse hechos económicos realizados. Se 
entiende que un hecho económico se ha realizado cuando quiera que pueda 
comprobarse que,  como consecuencia de transacciones o eventos pasados, 
internos o externos, el ente económico tendrá un beneficio o un sacrificio 
económico, o ha experimentado un cambio en sus recursos, en uno y otro caso 
razonablemente cuantificables. Esta norma básica está  estrechamente 
relacionada con la norma técnica general de la contabilidad  de causación  o por 
acumulación que dispone que los hachos económicos se reconocen en el periodo 
que se realicen y no solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su 
equivalente. 
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8. Asociación. Se debe asociar con los ingresos devengados en cada periodo los 
costos y gastos incurridos para producir tales ingresos, registrando unos y otros 
simultáneamente en las cuentas de resultados. 
 
9. Mantenimiento del patrimonio. Se entiende que un ente económico obtiene 
utilidad, o excedentes, en un periodo, únicamente después de que su patrimonio  
al inicio del mismo, excluidas las transferencias de recursos a otros entes 
realizadas conforme a la ley, haya sido mantenido o recuperado. Esta evaluación 
puede hacerse respecto del patrimonio financiero (aportado) o del patrimonio físico 
(operativo). 
 
10. Revelación plena. El ente económico debe informar en  forma completa, 
aunque resumida, todo aquello, que sea necesario para comprender y evaluar 
correctamente su situación financiera, los cambios que esta hubiere 
experimentado, los cambios en el patrimonio, el resultado de sus operaciones y su 
capacidad para generar flujos de efectivo. 
 
11. Importancia relativa o materialidad. El reconocimiento y presentación de los  
hechos económicos debe hacerse de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad. Es material un hecho económico cuando debido a su naturaleza  o 
cuantía, su desconocimiento o conocimiento, puede cambiar significativamente las 
decisiones económicas de los usuarios de la información. 
 
12. Prudencia. Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera 
confiable y verificable un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la 
alternativa que tenga menos probabilidades  de sobrestimar los activos y los 
ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos.20 
 
La contabilidad surge  como respuesta a la necesidad de llevar un control 
financiero de la empresa, pues proporciona suficiente material informativo sobre 
su desenvolvimiento económico y financiero, lo que permite tomar decisiones que 
llevan a un manejo óptimo del negocio. El Estado ejerce un control sobre la 
empresa a través de la contabilidad; ésto se manifiesta en los siguientes artículos 
del Código de Comercio: Art 19. Numeral 3: es obligación de todo comerciante 
“llevar libros de contabilidad de sus negocios conforme a las prescripciones 
legales”; Art 48: “todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros 
contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones del 
código y demás normas sobre la materia”.21 
 

                                                             
20 MONTAÑO OROZCO, Edilberto. Contabilidad control, valuación y revelaciones. Universidad del Valle, facultad de 

ciencias de la administración. Cali-Colombia 2002. 
21 CODIGO DE COMERCIO, República de Colombia-Autoedición Yolanda Madero T. Portada: Diseño Grafico-Patricia Díaz, 
Impreso Lito Perla Impresores Ltda. 
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Podemos concluir entonces que desde una pequeña empresa comercial hasta la 
gran organización transnacional requieren de información contable. Ésta, al 
definirse como un producto de un área de la empresa, debe ser de calidad, por lo 
cual, su producción o suministro no puede dejarse a la suerte. 
 
El sello de una empresa con éxito, es su área contable bien administrada. Dicho 
de otra manera, no hay empresa con éxito que no haya solucionado sus 
problemas de información contable. Así lo entienden los organismos 
internacionales de créditos, los bancos, las bolsas de valores y los organismos de 
control, quienes solicitan los informes contables presentados y elaborados bajo 
ciertos requisitos como un paso necesario para la inscripción de una empresa en 
la bolsa de valores o para estudiar alguna solicitud de crédito. 
 
Estas ideas expuestas, sirven entonces, para reiterarlas a los empresarios y 
contadores, el necesario despliegue de esfuerzos constantes para que la función 
contable de su organización se desarrolle con la mayor eficiencia y efectividad. 
 
El Sistema de Información Contable requiere de una persona que dirija y maneje 
los recursos dispuestos para cumplir la misión de la contabilidad. Por tanto, se 
hace necesario delinear unas pautas que orienten el trabajo del director o gerente 
de la función contable. El marco de referencia ya está dado. Los teóricos de la 
administración han expuesto ya sus pensamientos y conceptos, además, se han 
comprobado con la investigación variadas hipótesis y facilitado ampliamente el 
camino de los administradores de negocios. De ahí, que nuestro trabajo en las 
siguientes líneas, busca llamar la atención del contador para que oriente su trabajo 
de las teorías y técnicas de la administración. 
 
La función contable tiene clientes, tiene presiones, tanto del interior como del 
exterior de la empresa. La dirección de contabilidad se ve fuertemente obligada a 
cumplir unos plazos, en suma, a producir sus informes con eficiencia y a asesorar 
a la dirección así como a los usuarios, oportunamente. Tal como se expresa, al 
definir el sistema de información contable, el entorno constriñe pero también 
otorga oportunidades de mejoramiento al sistema contable. 
 
La administración del sistema contable implica al menos dos esfuerzos 
considerables o funciones claramente definidas: 
 
Primera: suministrar la información financiera necesaria para administrar la 
empresa; 
 
Segunda: administrar el Sistema de Información Contable. 
 
La primera de las funciones, es obviamente, una expresión de la misión general 
del sistema contable y debe ser tratada con prioridad. Por razones de 
conveniencia pedagógica, se presenta en segunda instancia. Por consiguiente, a 



44 
 

continuación se dan los detalles y requisitos del trabajo de manejo del área 
contable. 
Los teóricos y maestros de la administración presentan como una guía de trabajo 
para los administradores, dos grupos de funciones: las funciones en secuencia y 
las funciones continuas. 
 
Las funciones en secuencia son: planeación, organización, dirección y control. 
 
Las funciones continuas son: analizar problemas, tomar decisiones y comunicar. 
 
Suministrar la información es una de las funciones esenciales del director del área 
o sistema de información contable. En su desarrollo se deben tener en cuenta 
aspectos y factores provenientes del entorno del sistema, por lo cual, se puede 
afirmar que el ejecutivo contable está jugando su papel en esta función. Las 
mayores presiones para el sistema contable, como ya se ha mencionado, 
provienen de un medio muy exigente cada vez más alto. Al cumplir la función del 
suministro de la información contable, es necesario pensar como si se estuviera 
ofreciendo un producto que debe ser consumido por unos clientes que están 
remunerando al personal del área contable para que cumplan su trabajo de la 
mejor manera, con efectividad y eficiencia. La justificación, la importancia del 
sistema de información contable y su desempeño, se observan aquí en este punto, 
en esta actividad. Esta es pues, una función estratégica para el futuro y el apoyo 
que pueda recibir el profesional de la contabilidad como director, gerente o 
ejecutivo del área de responsabilidad contable. 
 
Por tanto, es indispensable en el ejercicio de esta función, ser conscientes de tres 
aspectos: del producto o información que se está produciendo, de los clientes o 
sea, de los usuarios de la información y de la asesoría que el ejecutivo del área 
pueda prestar a los consumidores para que la información sirva al propósito por y 
para el cual fue suministrada. 
 
Después de tener conocimiento de todo lo relacionado con el Sistema de 
Información Contable, se tendrá en cuenta que la puesta en marcha del sistema 
obedece a un trabajo que está condicionado por los recursos que se disponen 
para la ejecución, en especial la idoneidad del personal a cargo del proyecto y los 
medios tecnológicos disponibles para comenzar los procesos de transformación 
de datos. 
 
 
5.2  MARCO LEGAL 
 
 
El Marco Legal es la legislación que establece las normas que deben seguir las 
empresas en sus sistemas contables y sirve como base para el desarrollo del 
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tema de investigación en este trabajo, el cual es el diseño e implementación de un 
Sistema de Información Contable. 
 
La Ley es el precepto emanado de la autoridad suprema en que se manda o se 
prohíbe algo según justicia y para el bien de los gobernados. Sirve para exigir el 
bienestar de los ciudadanos y prohibir lo que atente contra el derecho de las 
personas, bienes y cosas; si ésto no existiere, no se tendría control de las 
acciones de las personas y tomarían la ley por sus propias manos. 
 
En la disciplina contable la Ley se encarga de establecer normas que regulan esta 
actividad y la profesión del Contador Público como tal. Si el Contador Público no 
se rige por la ley incurrirá en una serie de sanciones, amonestaciones, multas, 
suspensión y cancelación de la inscripción ante la Junta Central de Contadores, 
por lo tanto se anotarán los artículos más relevantes de las leyes, decretos y 
normas que rigen la actividad y la profesión contable. 
 
 
5.2.1  Ley 43 de 1990. Esta Ley reglamenta la profesión del Contador Público, 
como persona idónea y facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito 
de su profesión; son relevantes para nuestro Trabajo de Grado los siguientes 
artículos: 
 
Art. 2. Para efectos de esta Ley se entienden por actividades relacionadas con la 
ciencia contable en general, todas aquellas que implican organización, revisión y 
control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, 
certificaciones que se expidan con fundamento en libros de contabilidad, revisoría 
fiscal, prestación de servicios de auditoría, así como todas aquellas actividades 
conexas con la naturaleza de la función profesional de Contador Público, tales 
como : la asesoría tributaria, la asesoría gerencial, en aspectos contables y 
similares. 
 
Art. 3. La inscripción como Contador Público se acreditará por medio de una 
tarjeta profesional que será expedida por la Junta Central de Contadores. 
 
Art. 8. Los Contadores Públicos están obligados a observar las normas de ética 
profesional, actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, cumplir las normas legales vigentes, así como las disposiciones 
emanadas de los organismos de vigilancia y dirección de la profesión, vigilar que 
el registro e información contable se fundamente en principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia.  
 
Art. 23. La Junta Central de Contadores podrá imponer las siguientes sanciones: 
- Amonestaciones en el caso de fallas leves. 
- Multas sucesivas hasta de cinco salarios mínimos cada una. 
- Suspensión de la inscripción.  
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- Cancelación de la inscripción. 
 
 
5.2.2  Ley 1314 de Julio de 2009.  ”Por la cual se regulan los principios y normas 
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptados en Colombia; se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento”. 
 
 
5.2.3  Decreto 2649 de 1993. El Decreto 2649 de diciembre 29 de 1993, 
reglamenta la contabilidad en general y expide principios o normas de contabilidad 
generalmente aceptadas en Colombia. El nuevo decreto deroga los decretos 
anteriores existentes. Todas las personas  que de acuerdo con la Ley estén 
obligados a llevar libros de contabilidad, deberán aplicar el presente decreto, por 
tanto será todos los que ejecuten actos de comercio. 
 
Art. 2. El presente decreto debe ser aplicado por todas las personas que de 
acuerdo con la ley estén obligadas a llevar contabilidad. Su aplicación es 
necesaria también para quienes sin estar obligados a llevar contabilidad, 
pretendan hacerla valer como prueba. 
 
Art 3. Objetivos básicos. La información contable debe servir para: 
1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que 
hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. 

2. Predecir flujos de efectivo. 
3. Apoyar a la administración en la planeación, organización, dirección y toma de 

decisiones. 
4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 
5. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 
6. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 
7. Fundamentar la determinación de cargas precios y tarifas. 
8. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional. 
9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 
económica de un ente representante para la comunidad. 

 
Art 4. Cualidades de la información contable: para poder satisfacer 
adecuadamente sus objetivos, la información contable debe de ser comprensible y 
útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable. 
1. La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender; 
2. La información es útil cuando es pertinente y confiable; 
3. La información es pertinente cuando posee valor de retroalimentación, valor de 

predicción y es oportuna; 
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4. La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la 
cual represente fielmente los hechos económicos; 

5. La  información es comparable cuando Ha sido preparada sobre bases 
uniformes. 

 
La información contable debe ser confiable y oportuna. Debe asegurar que se 
hayan registrado todas las operaciones realizadas por la organización y 
suministrar los informes en el momento que lo requieran. 
 
Art. 5. Este Decreto se rige por unas normas básicas que son el conjunto de 
postulados, conceptos y limitaciones, que fundamentan y circunscriben la 
información contable, con el fin de que ésta goce de las cualidades indicadas, 
como son: Ente Económico, continuidad, unidad de medida, valuación o medición, 
esencia sobre forma, realización, asociación, mantenimiento del patrimonio, 
revelación plena, importancia relativa o materialidad, prudencia, características y 
prácticas de cada actividad. 
 
Art. 22. Es obligación de todo comerciante presentar por los menos los estados 
financieros básicos: 
1. El balance general. 2. El estado de resultados. 3. El estado de cambios en el 

patrimonio. 4. El estado de cambios en la situación financiera, y 5. El estado de 
flujos de efectivo. 

 
Art. 25. Al comenzar sus actividades, todo ente económico debe elaborar un 
balance general que permita conocer de manera clara y completa la situación 
inicial de su patrimonio. 
 
Art. 123. Teniendo en cuenta los requisitos legales que sean aplicables según el 
tipo de acto de que se trate, los hechos económicos deben documentarse 
mediante soportes, de origen interno o externo, debidamente fechado y autorizado 
por quienes intervengan en ellos o los elaboren.  
 
Art. 124. Las partidas asentadas en los libros de resumen y en aquél donde se 
asienten en orden cronológico las operaciones, deben estar respaldadas en 
comprobantes de contabilidad elaborados previamente.  
 
Art. 126. Cuando la Ley así lo exija, para que puedan servir de prueba los libros, 
deben haberse registrado previamente a su diligenciamiento ante las autoridades 
o entidades competentes en el lugar de su domicilio principal. En el caso de los 
libros de los establecimientos, éstos se deben registrar ante la autoridad o entidad 
competente del lugar donde funcione el establecimiento, a nombre del ente 
económico e identificándolos con la enseña, marca o nombre del establecimiento. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas legales, los libros auxiliares no 
requieren ser registrados. 
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5.2.4  Decreto 2650 de 1993. El presente Decreto está compuesto por un catálogo 
de cuentas, la descripción y dinámica para la aplicación de las mismas, las cuales 
deben observarse en el registro contable de todas las operaciones o transacciones 
económicas. 
 
Art. 1. El Plan Único de Cuentas busca la uniformidad en el registro de las 
operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la 
transparencia de la información contable y por consiguiente, su claridad, 
confiabilidad y comparabilidad. 
 
Art. 10. Los libros de comercio registrados deberán llevarse aplicando los códigos 
numéricos y las denominaciones de catálogo de cuentas contenidas en el 
presente. 
 
Art. 13. A partir de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 1993, 
la presentación de los mismos deberá hacerse en su totalidad conforme al Plan 
Único de Cuentas. El Plan Único de Cuentas se aplicará para todas las 
operaciones económicas, a partir del 1º de enero de 1994 en las sociedades 
mercantiles que legal o estatutariamente estén obligadas a tener revisor fiscal. El 
registro o comprobante contable será obligatorio a nivel de cuenta (los cuatro 
primeros dígitos). A partir del 1º de enero de 1995 el Plan Único de Cuentas será 
obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar 
contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio. El registro o 
comprobante contable será obligatorio a nivel de subcuentas (los seis primeros 
dígitos). 22 
 
 
5.2.5  Estatuto Tributario. Es muy importante tener en cuenta los artículos de este 
Estatuto porque permite a las empresas conocer las disposiciones de la Ley 
Tributaria y no incurrir en sanciones que pueden afectar su funcionamiento tanto 
de forma económica como evitando el cierre del ente económico, además que 
permitirá llevar a cabo una contabilidad en la cual los libros del contribuyente 
constituirán prueba a su favor, siempre que se lleven en debida forma. 
 
Dentro del marco legal es importante hacer notar las responsabilidades de los 
comerciantes y/o  contribuyentes en sus diferentes áreas: 
 
CONTABLES 
 
- Observar el reglamento y los principios o normas de contabilidad generalmente 

aceptados. 
 

                                                             
22 Plan Único de Cuentas. Edición actualizada. Legis. 
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- Vigilar que el registro e información contable se fundamente en principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

 
- Fundamentar los hechos económicos mediante soportes de origen interno y 

externo debidamente fichados y autorizados. 
 
- Elaborar los estudios financieros con fundamento en los libros en los cuales se 

hubieren asentado los comprobantes. 
 
- Registrar los libros ante las autoridades competentes en el lugar de su 

domicilio principal. 
 
COMERCIALES 
 
- Llevar contabilidad regular de sus negocios. 

 
- Matricularse en el registro mercantil. 
 
- Inscribir todos los actos, libros, documentos, respecto de los cuales la ley   

exige 
 
- Conservar con arreglo a la Ley, la correspondencia y demás documentos 

relacionados con sus negocios y actividades. 
 

- Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 
 
TRIBUTARIAS 
 
- Llevar en debida forma los libros de contabilidad. 
 
- Expedir factura o documento equivalente y conservar copia de la misma por 

cada una de las operaciones que realice. 
 

- Declarar mensualmente la retención en la fuente que debieron efectuar durante 
el respectivo mes, bimestralmente el impuesto de ventas y anualmente el 
impuesto de renta y complementarios entre otros. 

 
 

5.2.6  Código de Comercio. Es el conjunto de reglas que rigen la actividad  
mercantil. “Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros 
contables, inventarios y estados financieros en general.  Dichas normas podrán 
autorizar el uso de sistemas, como la microfilmación, que faciliten la guarda  de su 
archivo y correspondencia. Así mismo será permitida la utilización de otros 
procedimientos de reconocido valor técnico- contable, con el fin de asentar sus 
operaciones, siempre que facilite conocimientos  y pruebas de la historia clara, 
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completa y fidedigna de los asientos individuales y estado general de los 
negocios”. 
 
Artículo 50.  “La contabilidad solamente podrá llevarse en idioma castellano, por el 
sistema de partida doble, en libros registrados,  de manera que suministre una 
historia clara, completa  y fidedigna  de los negocios del comerciante, con  
sujeción a las reglamentaciones que expida el gobierno” 
 
Artículos 53.  “En los libros se asentarán en orden cronológico las operaciones 
mercantiles y todas aquellas que pueden influir en el patrimonio del comerciante, 
haciendo referencia  a los comprobantes de contabilidad que las respalden.  El 
comprobante de contabilidad  es el documento que debe elaborarse previamente 
al registro  de cualquier operación y en el cual se indicará el número, fecha, 
origen, descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas afectadas con 
el asiento.  A cada comprobante se anexarán los documentos que lo justifiquen”. 
 
Artículo 60.  “Los libros y papeles deberán ser conservados cuando menos por 
diez, años, contados desde el cierre de aquellos o la fecha del último asiento, 
documento o comprobante.  Transcurrido este lapso podrán ser destruidos por el 
comerciante, siempre que por cualquier medio técnico adecuado garantice su 
reproducción exacta”. 
 
Artículo  68.  “Los libros y papeles de comercio constituirán plena prueba, en las 
cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o 
extrajudicialmente”. 
 
 
5.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Su función es definir el significado de los conceptos (lenguaje técnico) que van a 
ser empleados con mayor frecuencia y sobre los cuales convergen las fases del 
conocimiento. 
 
Contabilidad: es un sistema de información integrado a la empresa cuyas 
funciones son: recolectar, clasificar, registrar, resumir, analizar e interpretar la 
información financiera de la organización. 
 
La contabilidad es un sistema de comunicación de información. Esta definición 
permite interpretar la contabilidad en sus diferentes etapas, entenderla en sus 
desarrollos y limitaciones y ubicar la causa del obstáculo epistemológico 
fundamental, radicado en el hecho de que la contabilidad desconoce las 
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mutaciones, variaciones y transformaciones de su objeto (la actividad económico-
social).23 
 
Contabilidad es el conjunto de conocimientos y funciones referentes a la 
sistemática iniciación comprobación de autenticidad, el registro, la clasificación, el 
procesamiento, el resumen, el análisis, la interpretación y el suministro de 
información confiable y significativa, relativa a las transacciones y a los 
acontecimientos que son, al menos en parte, de índole financiera, requeridos para 
la administración y la operación de una empresa y para la preparación de informes 
que deben rendirse para cumplir con responsabilidades derivadas de mandatos 
encomendados y de índole diversa.24 
 
Empresas comerciales: son aquellas que se dedican a comprar y a vender 
artículos, elaborados por otras empresas, conocidos con el nombre de 
mercancías. Las organizaciones comerciales sirven de intermediarias entre el 
productor y el consumidor final o entre el productor y los minoristas. Estas 
empresas no realizan transformaciones substanciales sobre los bienes que 
venden ni llevan a cambios en sus cualidades físicas. En algunos casos solo les 
agregan algún tipo especial de empaque o mejoran su presentación, con el fin de 
promocionarlos y facilitar su venta. La principal fuente de ingresos para estas 
empresas, está constituida por la venta de sus mercancías. Las normas básicas: 
son el conjunto de postulados, conceptos y limitaciones, que fundamentan y 
circunscriben la información contable, con el fin de que esta goce de las 
cualidades de la misma. 
 
Impuesto diferido: la diferencia entre los impuestos calculados sobre los ingresos y 
gastos para fines tributarios y los utilizados para propósitos contables, deben 
registrarse como impuestos diferidos. 
 
Depreciación, agotamiento y amortización de activos: es la designación  
sistemática del costo de un activo depreciable durante la vida útil del mismo. Los 
costos y gastos por depreciación, agotamiento o amortización de ciertos activos 
deben reconocerse en el periodo contable respectivo y determinarse en forma 
racional y sistemática.25 
 
Normas técnicas relativas  
 
Inversiones: representa los dineros colocados por la compañía en títulos valores, 
como bonos, certificados de depósitos a término y certificados de reembolso 
tributario. 
                                                             
23 FRANCO R. Rafael. Reflexiones Contables, Litografía y Tipografía Atenas. Armenia-Colombia. 1985. 
24 FRANCO R. Rafael. Contabilidad Integral, Tipografía Real. Armenia-Colombia. 1995 
25 MONTAÑO OROZCO, Edilberto. Contabilidad control, valuación y revelaciones. Universidad del Valle, facultad de 

ciencias de la administración. Cali-Colombia 2002. 
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Deudores: determina el valor nominal de los documentos y deudas a favor de la 
empresa. 
 
Inventarios: muestra los valores al costo de compra o de producción de los 
inventarios de Mercancías, materias primas, productos en proceso y productos 
terminados. 
 
Propiedades, planta y equipo: comprenden aquellos recursos de naturaleza 
permanente, que se utilizan en las operaciones de la empresa y que no están 
disponibles para la venta. 
 
Otros activos: comprenden los cargos diferidos y demás activos no utilizados en la 
operación normal de la organización. Se consideran cargos diferidos los 
desembolsos efectuados por la empresa, de los cuales se espera beneficio 
durante varios periodos contables futuros, pero que deben amortizarse en una 
vida útil estimada. 
 
Gastos pagados por anticipado: constituyen las erogaciones hechas 
anticipadamente por pagos seguros, intereses y arrendamientos. 

 
Obligaciones financieras: son los créditos otorgados por el banco a corto plazo. 
 
Cuentas por pagar: el saldo muestra el valor de los créditos respaldados por un 
documento en particular, originados por la compra de bienes o servicios. 
 
Impuesto sobre la renta por pagar: corresponde al valor de los impuestos 
estimados por concepto de renta y complementarios que la compañía debe 
cancelar al estado. 
 
Pasivos diferidos: están representados por los ingresos recibidos anticipadamente, 
por parte de la empresa y que, mediante la prestación del servicio, son 
convertibles en un ingreso. 
 
Capital: aporte inicial de los socios y los incrementos que hayan hecho durante el 
desarrollo de la empresa. 
 
Ganancias: muestra las utilidades o pérdidas acumuladas provenientes del giro 
ordinario o extraordinario de la empresa.26 
 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC): son un conjunto de normas o leyes 
que establecen la información que deben presentarse en los Estados Financieros 
y la forma en que esta información debe aparecer en dichos Estados. 
                                                             
26 SINISTERRA, Gonzalo-HENAO, Harvey- POLANCO, Luis Enrique. CONTABILIDAD Sistema de Información 
para las Organizaciones, Bogotá-Colombia, Mc Graw Hill, 1991. 
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NIC: En varios países del mundo el proceso de convergencia o divergencia a 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) es una situación evidente; cada día 
se suman más y más países a la globalización contable. El mundo se está girando 
en torno a la Globalización, y en el campo contable ésta implica adoptar un cuerpo 
único de estándares de contabilidad, dirigida específicamente a la contabilidad 
financiera (versión IASC 2000), auditoría financiera (versión IFAC 2000) y la 
contaduría profesional (versión IFAD-UNCTAD).  De esta manera surge la 
preocupación al interior de las naciones por ir a la par de este proceso, y por 
acogerse a éste de la mejor manera, teniendo en cuenta las múltiples "falencias" 
que presenta cada sistema económico frente a la economía mundial.  En 
Colombia se han escuchado distintas opiniones sobre la Estandarización Contable 
bajo el escenario de globalización, sobre las implicaciones que tendría su 
adopción y los cambios a los que tendría que ceñirse si decidiera unirse y hacer 
que la economía nacional sea de amplia competencia en un mercado abierto de 
negocios y valores.  Para los países desarrollados es importante unificar 
parámetros que permitan que los países que intervienen en la economía, utilicen 
la misma estructura financiera y cambien los esquemas "tradicionales" que 
manejan, y de esta manera facilitar las negociaciones entre ellos bajo las mismas 
condiciones.  El proceso de adoptar la llamada "arquitectura financiera" en el 
territorio nacional Colombiano implica costos muy altos, lo que ha hecho más lento 
el proceso de estandarización. Es importante reconocer que Colombia está lejos 
del marco general que encierra la globalización y que no cuenta con los elementos 
necesarios para imponer condiciones; lo que prácticamente le obliga a adoptar los 
estándares si quiere llegar a ser competitivo en el mercado.27 
 
 
5.4  MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
El Municipio de La Unión: Se encuentra ubicado geográficamente en el continente 
suramericano, País, Colombia, Departamento del Valle del Cauca. En cuanto a su 
latitud el Municipio de La Unión se ubica en el hemisferio Norte a 4°32´05´´ (latitud 
norte) y a 76°06´04´´ (longitud oeste), se encuentra a 396 Km. de la capital de la 
República, Santa fe de Bogotá, y a 163 Km. de la ciudad de Cali. La Cabecera del 
municipio está a una altitud de 975 m.s.n.m. y su temperatura promedio es de 24 
grados centígrados a la sombra, en la noche puede descender a 18 grados 
centígrados y en verano puede fluctuar entre 30 y 36 grados centígrados. 
 
Densidad de población: 261584 (Hab/Km2) 
Tasa Bruta de natalidad: 52% (%) 
Tasa Bruta de mortalidad: 98.5% (%) 
Esperanza de vida al nacer 63(años) 
Habitantes en el municipio: 
                                                             
27 www.monografias.com  
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No. Habitantes Cabecera: 25175 
No. Habitantes Zona Rural: 7523 
Total: 32698 
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Mapa 1.  Ubicación geográfica La Unión Valle28 
 
 
 

 
 
 

                                                             
28 www.launionproductivaycompetitiva.com  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Es importante en un trabajo investigativo determinar los hechos y las relaciones 
que se establecen en el, por lo tanto la metodología que se sigue para descubrir la 
relevancia de los hechos y fenómenos hacia los que se orienta una investigación, 
garantizará el logro del objetivo ofreciendo métodos y técnicas.  
 
Las técnicas son las herramientas con las cuales se trabaja en dicho propósito y 
son particulares para cada tipo de proyecto. 
 
Se hace necesario el uso de diversos métodos para la consecución de los 
objetivos propuestos y que conducirán al conocimiento de la empresa. 
 
Al formular el diseño del Sistema de Información Contable y plantear 
recomendaciones para su implementación, es necesario utilizar como herramienta 
el método deductivo; que consiste en partir desde los datos generales aceptados 
como valederos para deducir por medio del razonamiento lógico varias 
suposiciones, es decir, partir de verdades previamente establecidas como 
principios generales que para el presente proyecto abarca toda la  normatividad y 
la información sobre los sistemas contables; al respecto, Méndez expresa que “ el 
método deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las 
verdades universales se vuelvan explicitas”. En este mismo orden de ideas otro de 
los métodos a implementar es el inductivo estableciendo una formulación a la 
problemática existente, una vez realizado el estudio y análisis de los hechos y 
fenómenos en particular. 
 
El presente proyecto, se enmarca dentro del tipo de estudio descriptivo, para 
analizar el estado actual de la empresa, desde su componente estratégico 
orientado hacia la identificación y análisis de la información involucrando la 
investigación de tipo documental y de campo. 
 
La investigación descriptiva, utilizando ciertos criterios de clasificación de la 
información, permite sistematizar los objetivos involucrados en la recolección de la 
información y sirven de base para investigaciones de mayor nivel de profundidad. 
 
Para realizar el trabajo de campo, también se utilizó la observación y el análisis 
como método para esta investigación, identificando las diferentes partes que lo 
conforman, como son los documentos soportes (facturas de compra y venta, 
recibos de caja, comprobantes de ingreso y egreso, conciliaciones bancarias, 
etc.), libros de contabilidad, libros auxiliares, organigrama de la empresa, 
funciones y procedimientos, comunicación, métodos de control y demás procesos 
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y elementos que se relacionen con el diseño del Sistema de Información Contable 
y planteamiento de recomendaciones para su implementación en la 
comercializadora de frutas Libardo Salinas Tabares. 
 
Observación: consiste en el registro sistemático, valido y confiable del 
comportamiento o conducta manifiesta de todos los procesos que se desarrollan al 
interior y exterior de la empresa, puede utilizarse como instrumento de medición y 
en muy diversas circunstancias, es un proceso que permite obtener información 
acerca de objetos, fenómenos, cambios, experimentos, etc. Existen dos formas de 
observación: 
 
Participante y no participante: en la primera, el observador interactúa con los 
objetos observados y en la segunda no ocurre esta interacción; es simplemente un 
observador, esta no se involucra en el proceso. 
 
En la observación participante analizamos cada uno de los procesos de las 
diferentes actividades de la empresa, como son las compras, ventas, inventarios, 
nómina, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y gastos. Se verifica que cada una 
de éstas tenga sus respectivos documentos soportes y un adecuado manejo para 
un buen control y funcionamiento de la empresa. 
 
Testimonios directos: estos se harán por medio de entrevistas las cuales tendrán 
un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Las entrevistas 
se realizarán a: Gerente de la empresa, Contador, Secretaria, asesor para la 
realización del Proyecto. 
 
La entrevista no es un diálogo casual; debe existir un interés y expectativas entre 
ambas partes tanto para el entrevistado como para el entrevistador, este 
instrumento se aplicará a las personas que intervienen en el proceso de 
funcionamiento de la empresa y aquellos que con su trayectoria facilitan el 
conocimiento de la situación actual de la organización y afianzan las políticas y la 
normatividad implementada, elemento que nos permitirá la elaboración del diseño 
de Sistema de Información Contable.  
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7. CICLO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL SISTEMA 
DE INFORMACION CONTABLE 

 
 
7.1  ENTRADA DE DATOS AL SISTEMA  
 
 
Aspectos a tener en cuenta: 
 
- Recepción y clasificación de datos y documentos:  
 
Esta fase comprende varios aspectos: la recepción de los datos y documentos que 
provienen de las áreas funcionales de la organización, las cuales son las huellas 
de las transacciones económicas que desarrolla la empresa. Estas son de diverso 
carácter, por lo cual, hay que determinar unos criterios de clasificación según su 
naturaleza, o su origen (dependencia que los origina). La clasificación puede 
hacerse teniendo en cuenta los criterios de acumulación y asignación del sistema 
y la facilidad y la oportunidad de que se disponga para trabajar, lo mismo que la 
tecnología de cómputo disponible. Hoy en día estos parámetros de clasificación 
son exigidos al implantarse cualquier software de contabilidad para una empresa 
pequeña y mediana. Cuando se trata de una empresa grande ese problema es 
diferente. En la pequeña y media empresa usualmente los criterios se basan en 
los tipos más comunes de transacciones a los cuales se les adjunta o tienen un 
documento típico, así: 
 
Compras y adquisiciones: orden de compra y factura del proveedor. 
 
Desembolsos y pagos: comprobante de pago y cheque mas la factura del 
proveedor. 
 
Entradas de efectivo: recibos de ingresos. 
 
Transacciones internas y ajustes de cuentas: notas debito y notas créditos o 
autorizaciones de personal directivo. 
 
- Acceso de los datos y comprobación de los requisitos para su recepción: 
 
Los principales problemas que aborda la administración contable se ubican en 
este punto o sea, al definir las reglas de juego con los responsables de los 
procesos de trabajo para facilitar un acceso claro al procesamiento de los datos. 
Estos asuntos son los que evidencian los términos de las relaciones entre el área 
contable o sistema de información y las áreas funcionales y los procesos de 
trabajo de la organización. Su definición no debe dejarse al azar, pues la 
demarcación de los límites de responsabilidad depende en últimas de la calidad y 
la eficiencia del trabajo contable. Por esto se menciona a continuación el tema de 
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los requisitos de entrada o control de calidad de la materia prima a procesar en el 
Sistema de Información Contable. 
 
Como principio fundamental, para definir la calidad de los documentos y dado que 
estos son el reflejo de las operaciones, es preciso mencionar que: 
 
En los documentos se deben reflejar las operaciones y actos administrativos en si, 
por lo cual es preciso que haya: 
 
a. La autorización y orden de la operación. 
 
b. El comprobante o soporte documental en el que se transcriban los detalles 
de operación y los requisitos legales. 
 
c. La justificación de los resultados de la operación. La razón o explicación de 
la operación o hecho registrado y su legalidad. 
 
Sin embargo, estos son apenas una muestra de los que debe constituir el conjunto 
de requisitos de entrada de datos al sistema contable. 
 
 
7.2  PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN 
 
 
Aspectos claves de información y preparación de informes: 
 
- Objetos de contabilización: 
 
Los objetos de contabilización, alrededor de los cuales se acumulan cifras de 
ingresos o de costos, son los recursos que inventariados conforman el lado activo 
del balance pero que orgánicamente están divididos con relación a una jerarquía, 
a un cierto grado de descentralización y subordinación, así como el carácter del 
funcionamiento de su actividad específica. Los objetos de trabajo del sistema 
entonces, están constituidos por los centros de trabajo, áreas de responsabilidad, 
procesos, productos, y por actividades. 
 
- Unidades de medida de las actividades del ente económico: 
 
Usualmente el trabajo de expresar las unidades de medida se da por descontado, 
porque, en la mayoría de los casos los insumos llegan claramente expresados en 
alguna medida en la factura de compra. Las personas encargadas del diseño 
conceptual y lógico del sistema contable deben precisar cuidadosamente estos 
requisitos fundamentales. La premisa es, ahondar en el conocimiento detallado de 
cada uno de los procesos productivos, de los productos y de las metodologías 
operativas de la empresa, lo cual implica un amplio y largo esfuerzo de precisión. 
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- Información específica de la actividad económica derivada de la 
organización: 
 
Cada objeto de contabilización realiza actividades con un propósito determinado; 
estas actividades deben ser conocidas suficientemente por el diseñador del 
sistema contable, porque poseen un significado financiero y son objeto de registro 
y tratamiento contable. 
 
 
7.3  SALIDAS DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA 
 
 
Esta fase del sistema es de producción de informes, o sea, que en el trabajo de 
diseño debe tenerse en cuenta el producto en todas sus características. 
 
El diseño del sistema metodológicamente debe comenzar pensando y diseñando 
en las características de los informes: contenido, frecuencia, nivel de agregación 
de datos, destino, usos y usuarios. De nuevo es necesario volver nuestra mirada 
hacia las preguntas básicas, tales como las que se hicieron quienes determinaron 
los objetivos de la información contable: ¿Quién necesita los estados financieros? 
¿Qué información necesitan los usuarios? ¿Cuánta de esta información requerida 
puede ser suministrada por el sistema contable y, cuál es el campo de referencia 
para suministrar la información? 
 
Estos factores y circunstancias ayudan a definir el tamaño y magnitud de los 
recursos y labores involucrados al nuevo sistema o nueva área de responsabilidad 
contable. Primero definimos nuestros productos informativos y luego definimos la 
naturaleza de los procesos de producción de información útil. 
El trabajo de diseño propiamente dicho consiste en concretar de manera lógica los 
procesos de trabajo, las condiciones para su funcionalidad (infraestructura, 
equipos, recurso humano), los medios y componentes del sistema de información 
contable, mediante la elaboración de un informe escrito. 
El informe será la guía fundamental para el trabajo de implantación o puesta en 
marcha del sistema. 
 
Expresado de otro modo, es la elaboración exacta, lógica del modelo de sistema, 
considerando cada uno de sus componentes, sus procesos, sus productos, 
infiriendo su ambiente y las circunstancias en las cuales va a operar y administrar. 
Es diseñar, en otras palabras, los productos (informes contables, los procesos de 
trabajo, los requisitos generales y particulares de control, así como el modo de 
funcionamiento del área contable de la empresa) 
 
Este informe debe contener al menos lo siguiente: 
 
1. Definición de propósitos generales del sistema. 
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2. Los objetos de contabilización. 
 

3. Los recursos que se involucran. 
 

4. Las fuentes de información. 
 

5. El modus operandi del sistema de información contable. 
 
-Los elementos de entrada al proceso de acumulación, sus características de 
forma y oportunidad. 
 
-La fórmula matemática de acumulación de los datos. Los requisitos e 
instrumentos de recolección y recepción de datos. Los términos y las relaciones 
del sistema con otras áreas de trabajo (flujos de trabajo). 
 
-Las unidades de medida con que está expresada la información sobre los objetos 
de contabilización o registro. 
 
-Las políticas y guías para el trabajo. 
 
-Las restricciones del sistema. 
 
-Un ejemplo simplificado de aplicación, si es posible. 
 
6. Los productos del sistema (los informes, sus cualidades, características, su 
contenido, su destino y uso). 
 
7. La metodología de puesta en marcha. 
 
8. Recomendaciones para su administración.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
29 DELGADILLO, Diego Israel. EL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE, Santiago de Cali. Artes Gráficas del 
Valle, 2001. 
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8. RECURSOS DEL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE 
 
 

Los recursos de un sistema son los elementos que están bajo su control; es decir, 
son los medios que legítimamente puede disponer para lograr su misión y 
objetivos. 
 
Los administradores del sistema contable manejan ciertos recursos a fin de 
procesar los datos provenientes de las operaciones y actividades de la empresa; 
su función en este caso radica en disponerlos de la mejor manera, con criterios 
racionales, buscando en todo momento la eficiencia en su utilización. 
 
Se distinguen cuatro grupos de recursos disponibles para el procesamiento y 
suministro de la información contable.  
 
1. Las personas, son el grupo conocido como recurso humano  

 
2. Los recursos materiales entre los que se distinguen el presupuesto de 

asignación salarial y prestacional así como los honorarios de asesoría 
profesional, es decir, el presupuesto de erogaciones al personal que interviene 
laboralmente en el área contable.  

 
3. La tecnología o conjunto de medios electrónicos y de comunicación. 

 
4. Los equipos de oficina y el acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
 
Los administradores deben adecuar todos los recursos necesarios para que la 
misión y objetivos que se han asignado al sistema de información contable se 
desarrollen de la mejor manera. La dirección de la empresa debe comprender que 
sin un adecuado presupuesto para incorporar los recursos necesarios para el 
funcionamiento del área contable no es posible la obtención de informes 
financieros útiles. La información contable confiable y segura que sea relevante y 
oportuna para administrar, tiene un costo. 
 
La labor de los administradores de la empresa y en particular la de la dirección del 
área contable es vigilar que la relación beneficio/costo sea positiva. El estudio del 
presupuesto para el funcionamiento del sistema contable obliga a que se haga un 
examen continuo de la eficiencia y efectividad de la operación contable de la 
empresa. Por este motivo es importante interrogar continuamente acerca del valor 
agregado que proporciona la contabilidad de la organización, a fin no solo de 
justificar su presupuesto, sino de evaluar su desempeño en términos de los 
objetivos de operación logrados.30  
                                                             
30 DELGADILLO, Diego Israel. EL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE, Santiago de Cali. Artes Gráficas del 
Valle, 2001. 
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Hoy en día el procesamiento de la información desempeña un papel fundamental. 
Las nuevas tecnologías están contribuyendo a que la información contable se 
mueva de una manera más rápida y fácil. Estas pueden cambiar las formas en que 
se recopila, almacena, procesa, distribuye y analiza la información. 
 
La economía está basada en la tecnología y la información, ahora las empresas se 
ven en la necesidad de transmitir información de alta calidad y así mismo agilizar 
el proceso para una buena toma de decisiones y poder tener a disposición toda la 
información para el momento en que sea requerida por el usuario. 
 
Las nuevas tecnologías, y en especial Internet, brindan hoy día a la empresa 
capacidad para elaborar y ofrecer a los usuarios información útil y relevante para 
la toma de dediciones, tanto en cantidad como en calidad. Tanto en términos 
históricos como futuros. Tanto en términos tangibles como intangibles. 
 
Uno de los problemas es que la información no alcanza a ser pertinente y útil para 
ser suministrada como es debido a los interesados. La implementación de la 
tecnología puede facilitar la elaboración de diferentes informes haciendo más 
rápido el ciclo contable y de esta forma tomar la decisión acertada.31 
 
El programa que se adapta y cumple con las necesidades contables, 
administrativas y financieras de la Comercializadora de Frutas Libardo Salinas 
Tabares es UNOPYMES, pues es una herramienta ágil y con el contenido 
necesario para conocer la información. 
 
Unopymes es el nombre de un software contable dirigido a las micro, pequeñas y 
medianas empresas de los sectores comercial e industrial y de servicios regidos 
por el plan único de cuentas, así como para los profesionales independientes. 
 
Este software se creó en la ciudad de Cali y desde noviembre de 2005 viene 
operando.  
 
La necesidad de su desarrollo está fundamentada en la simplificación de la 
operatividad de los micro empresarios colombianos, los cuales estaban 
necesitados en un mercado competitivo y cambiante de una herramienta ágil en su 
uso, facilidad en los conceptos y con la información necesaria para conocer su 
situación financiera y comercial y así poder tomar una adecuada y oportuna 
decisión en tiempo presente, además los operadores mantienen en permanente 
contacto con los usuarios y de esta manera pueden ver como sus operaciones 
contables y comerciales, su control de inventarios, la facilidad de su operación y 
su información en línea ha sido la columna vertebral para lograr estrategias de 
crecimiento, sin preocuparse de más por su parte contable. 
                                                             
31 Sistema contable y nuevas necesidades de información. Alfonso A. Rojo Ramírez Revista legis del contador 
#7. Pág. 32. 2001.   
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Unopymes presenta ventajas operativas visibles para los Contadores Públicos. 
Permite llevar 999 contabilidades, todas en tiempo real; los procesos de 
implementación son mínimos ya que tanto como el PUC y su dinámica de cuentas, 
se encuentran a disposición desde el momento de la instalación; además que es 
un programa que brinda información oportuna, actualizada y confiable. 
 
Cabe destacar que este programa se aplica en Windows ya sea 98, XP o Vista. 
Asimismo, en este momento se comercializa en ciudades como Cali, Bogotá, 
Medellín, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Pasto, Villavicencio y Montería. Y la 
receptividad ha sido positiva. 
 
Características 
 
1. La disponibilidad de información en tiempo real. 

 
2. No necesita de procesos de interfaces porque no se maneja por módulos. 

 
3. La contabilización es en línea. 

 
4. Sin digitar códigos de cuentas del PUC. Ni tampoco de la dinámica de las 

cuentas, ya que el usuario no afecta en ningún momento el débito ni el crédito 
en su contabilidad.  

 
5. El programa está diseñado para que el usuario solo seleccione el proveedor 

para realizar una compra y el cliente para realizar una venta. 
 
Aplicaciones 
 
Sistema de Contabilidad 
Facturación – Inventarios – Ventas – Remisiones – Cotizaciones – Pedidos – 
Compras – Órdenes de Compra – Activos Fijos – Presupuesto – Caja y Bancos 
(Tesorería) – Préstamos – Pagos – Cuentas por Pagar – Cuentas por Cobrar – 
Ajustes por Inflación – Amortización de Diferidos – Depreciación Automática – 
Ingresos Diferidos – Otras Cuentas por Pagar – Medios Magnéticos – Manejo de 
Moneda Extranjera – Impuestos: Liquidaciones y Pagos – Informes Contables y 
Financieros. 
 
Sistema de Nómina 
Liquidación de la Nómina – Acumulación de Nóminas – Liquidación de Primas de 
Servicios – Vacaciones – Aportes Parafiscales – Cesantías: Intereses y 
Consolidaciones – Informes – Planillas de Pago – Liquidación Total de Empleados 
– Planilla Unificada de Aportes. 
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Sistema de Costos 
Traslados de Materia Prima – Mano de Obra Directa – Mano de Obra Externa – 
Costos de Operación de las Máquinas – Devoluciones de Materia Prima de 
Producción – Traslados Parciales y/o Totales de Proceso a Producto Terminado – 
Traslados por Peso y Volumen – Traslados por Cantidades – Traslados por 
Múltiples Productos – Consultas Detalladas de las Órdenes de Producción. 
 
Sistema de Punto de Venta 
Facturación Punto de Venta – Arqueos de Caja – Recepción de Tarjetas – 
Combinación de Pagos Recibidos – Control de Cajeros – Traslados de Caja 
General a Punto de Venta – Traslados a Caja General – Devolución de Productos 
– Identificación de Códigos de Barras. 
 
Sistema de Copropiedades 
Facturación de Cargos Fijos – Facturación de Cargos Varios – Cuotas Pagadas 
por Anticipado – Recibos de Caja – Programación de Cargos Fijos – 
Parametrización de los Conceptos de Facturación – Inventarios – Compras – 
Presupuesto – Caja y Bancos – Préstamos – Pagos – Cuentas por Pagar – 
Cuentas por Cobrar – Ajustes por Inflación – Amortización de Diferidos – 
Depreciación Automática – Ingresos Diferidos – Otras Cuentas por Pagar – 
Informes Contables y Financieros.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
32 www.unopymes.com.co 
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9. EVALUACIÓN DE LA SITUACION ACTUAL DEL PROCESO 
CONTABLE DE LA COMERCIALIZADORA DE FRUTAS LIBARDO 

SALINAS TABARES 
 
 

RESEÑA  HISTORICA 
 
 
LIBARDO SALINAS TABARES es una empresa perteneciente al sector agrícola, 
dedicada a la comercialización de frutas de excelente calidad. 
 
La empresa  fue constituida bajo escritura pública No.027 del 15 de enero de 
1996  en la Notaría Única de La Unión Valle. Está ubicada en el municipio de La 
Unión Valle, trasversal 13 No. 11- 01 Barrio El Paraíso. 
 
Tuvo su origen hace aproximadamente 15 años, cuando el Señor Libardo Salinas 
Tabares, oriundo de este municipio y propietario de la comercializadora, con su 
iniciativa de negocio propio, se desplazaba en su medio de transporte (bicicleta) 
hasta los cultivos cercanos para realizar allí sus operaciones de compra de fruta 
directamente con el agricultor, para luego venderlas en los distintos 
establecimientos de comercio y en algunas casas de familia. Adquirió alto 
reconocimiento en el municipio y cada vez los pedidos que le hacían sus clientes 
eran mayores. 
 
Pasados 6 meses a través de un amigo inicia  negociaciones con clientes a nivel 
nacional ofreciendo  sus productos en almacenes de cadena, por el volumen de 
los pedidos se vio en la necesidad de alquilar una bodega para realizar los 
procesos de empaque y almacenamiento de la fruta, cada vez sus clientes 
aumentaban y también la variedad de sus productos como granadilla, melón, 
papaya, uva, maracuyá, guayaba, en sí frutas del sector de La Unión Valle y 
ciudades circunvecinas.  
 
Debido al constante crecimiento de la empresa se amplió su propiedad, planta y 
equipo, y en la actualidad cuenta con 2 vehículos para el transporte de los 
productos, 2 motocicletas y el menaje y enceres para la realización de las 
actividades comerciales. 
 
Actualmente la empresa genera 28 empleos directos y 80 indirectos 
contribuyendo  de esta manera al desarrollo social y económico de la región.  
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MISIÓN 
 
 
La Comercializadora de Frutas Libardo Salinas Tabares busca generar 
operaciones de comercio y, principalmente, orientar sus actividades hacia la 
promoción y comercialización de frutas en el mercado nacional, desarrollándose 
competitivamente con un alto grado de integración, satisfaciendo las necesidades 
de los consumidores entregando productos de la más alta calidad. Así mismo 
mediante este mercadeo, mantener e impulsar las facilidades y servicios que se 
necesitan para apoyar la agricultura en Colombia. 
 
 

VISIÓN 
 
 

Mediante la promoción y comercialización de frutas y  verduras colombianas tanto 
en el mercado nacional como en el exterior, liderar mediante el reconocimiento por 
la calidad y frescura de los productos. Garantizar el crecimiento y desarrollo de la 
producción agrícola mediante la capacitación al agricultor-(proveedor), realizando 
investigaciones tecnológicas que ayuden a mejorar la calidad de los productos y 
extiendan sus periodos de vida para así situarlos con mayor garantía en el 
mercado nacional e internacional. 

 
 
9.1  SITUACIÓN ACTUAL: 
 
 
La Comercializadora de Frutas Libardo Salinas Tabares, no cumple con los 
objetivos y cualidades de la información contable según los Artículos 3 y 4 del 
Decreto 2649 de 1993. 
 
Art 3. Objetivos básicos. La información contable debe servir para: 
1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que 
hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. 

2. Predecir flujos de efectivo. 
3. Apoyar a la administración en la planeación, organización, dirección y toma de 

decisiones. 
4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 
5. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 
6. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 
7. Fundamentar la determinación de cargas precios y tarifas. 
8. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional. 
9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 
económica de un ente representante para la comunidad. 
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Art 4. Cualidades de la información contable: para poder satisfacer 
adecuadamente sus objetivos, la información contable debe de ser comprensible y 
útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable. 
1. La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender; 
2. La información es útil cuando es pertinente y confiable; 
3. La información es pertinente cuando posee valor de retroalimentación, valor de 

predicción y es oportuna; 
4. La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la 

cual represente fielmente los hechos económicos; 
5. La  información es comparable cuando Ha sido preparada sobre bases 

uniformes. 
 
La información contable debe ser confiable y oportuna. Debe asegurar que se 
hayan registrado todas las operaciones realizadas por la organización y 
suministrar los informes en el momento que lo requieran 
. 
Art. 123. Del Decreto 2649 de 1993 
 
Teniendo en cuenta los requisitos legales que sean aplicables según el tipo de 
acto de que se trate, los hechos económicos deben documentarse mediante los 
soportes, de orígenes internos o externos, debidamente fechados y autorizados 
por quienes intervengan en ellos o los elaboren. 
 
Actualmente se generan los documentos soportes para la contabilidad, como el 
recibo de caja, facturas de ventas, facturas de compra, consignaciones. 
 
Algunos pagos por concepto de gastos generales tienen el documento soporte 
más no el comprobante de egreso que justifique realmente si se realizó el 
respectivo pago. 
 
Los documentos se envían a la oficina del contador de la comercializadora, para 
que se realicen las respectivas contabilizaciones. 
 
El auxiliar contable registra los documentos enviados, pero no de manera 
oportuna. 
 
Por falta de organización contable no cuentan con la información necesaria para la 
elaboración de los Estados Financieros básicos, el Balance General y el Estado de 
Resultados. Art. 34 de la Ley 222 de 1995 y Art. 19 del Decreto 2649 de 1993. 
 
La presentación de los informes se realiza de manera retrasada, ocasionando 
demora en la presentación de las respectivas declaraciones, conllevando a una 
serie de sanciones por extemporaneidad. 
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Por la falta de un diseño y organización contable, se ha incurrido en una serie de 
sanciones por extemporaneidad. Art. 641 del Régimen del Impuesto de Renta y 
Complementarios. “las personas o entidades obligadas a declarar, que presenten 
las declaraciones tributarias en forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una 
sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 5% 
del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del 100% del impuesto o retención según el caso”. 
Estas sanciones se deben a la inoportuna presentación de los informes para la 
elaboración y presentación de las declaraciones de Renta y Complementarios y de 
Retención en la fuente. 
 
La falta de información oportuna no facilita la elaboración de los respectivos 
Estados Financieros para planear, controlar, tomar decisiones y dar solución a los 
inconvenientes presentados en el curso ordinario de su actividad económica para 
el beneficio y buen desarrollo de la empresa. 
 
 
9.1.1  Posible causa. No hay planeación de las actividades contables. 
 
El recurso humano no es suficiente para cumplir con los objetivos y cualidades de 
la información contable. El contador, por sus otras actividades laborales, le dedica 
poco tiempo a la contabilidad al igual que el auxiliar contable; el auxiliar 
administrativo no tiene gran conocimiento acerca de los movimientos contables, 
además no lleva un control y registro oportuno de las actividades diarias de la 
empresa, por lo tanto no hay un  registro confiable y oportuno de las operaciones 
de la empresa. 
 
No es adecuada la organización de los procesos contables que aseguran la 
inclusión de todas las actividades en los registros contables. 
 
El mayor problema de la Comercializadora de Frutas Libardo Salinas Tabares es 
que no conoce el valor real de sus cuentas por cobrar; a diciembre de 2009 no hay 
actualizado un debido registro, ni se han realizado las debidas conciliaciones 
bancarias, ni asientos contables para deducir cual es el estado de su cartera. 
 
No existe un adecuado control sobre las operaciones contables para garantizar 
confiabilidad y oportunidad en la emisión de informes. 
 
 
9.2  DEFICIENCIAS DEL PROCESO CONTABLE DE LA COMERCIALIZADORA 
DE FRUTAS LIBARDO SALINAS TABARES 

 
 

No existe un diseño contable que permita tener un manejo adecuado de la 
situación financiera de la empresa. 
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Posible causa: Falta de organización y administración por parte de los interesados, 
de una persona capacitada y dedicada al manejo del área contable de la empresa. 
 
Consecuencia: La falta de un diseño contable impide tener información oportuna, 
exacta y verificable, razón por la cual se dificulta la presentación de los Estados 
Financieros Art. 19 Régimen Contable “la importancia de los Estados Financieros, 
cuya preparación y presentación es responsabilidad de los administradores del 
ente, son el medio principal para suministrar información contable a quienes no 
tienen acceso a los registros de un ente económico” que permiten el control y la 
toma de decisiones para el desarrollo y funcionamiento de la empresa. 
 
La elaboración y presentación de las declaraciones de Renta y Complementarios, 
y Retención en la fuente se realizan de manera retrasada. 
 
Posible causa: No tener la información necesaria para la preparación de las 
respectivas declaraciones de manera oportuna, debido a la falta de organización 
contable. 
 
Consecuencia: El retardo de la emisión de los informes conlleva a no presentar las 
respectivas declaraciones en los plazos estipulados por la Ley, ocasionando 
sanciones por extemporaneidad en la presentación. Art.641 de Estatuto Tributario. 
“Las personas o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones 
tributarias en forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada 
mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 5% del total del 
impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 
100% del impuesto o retención, según el caso”. 
 
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento 
en el pago de impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, 
responsable o agente retenedor. 
 
La mayoría de pagos realizados por concepto de gastos generales no tienen el 
comprobante de egreso como soporte. 
 
Posible causa: Falta de organización por parte de la persona encargada de 
elaborar los comprobantes de egreso cada que efectúe un pago. 
 
Consecuencia: Estos gastos no formarán parte integrante de la contabilidad. Art. 
51 de Código de Comercio “harán parte integrante de la contabilidad todos los 
comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los libros, así 
como la correspondencia directamente relacionada con los negocios”. 
 
Art. 53. Del Código de Comercio “el comprobante de contabilidad es el documento 
que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación y en el cual se 
indicará el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como 
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las cuentas afectadas con el asiento. A cada comprobante se anexarán los 
documentos que lo justifiquen”. 
 
Los créditos concedidos a los empleados no están relacionados en las cuentas por 
cobrar. 
 
Posible causa: El gerente no ve la necesidad de relacionar los préstamos que se 
realizan a los empleados en las cuentas por cobrar porque éstos son de una 
cuantía mínima y cancelados máximos en un mes. 
 
Consecuencia: Se desconoce el valor total de las cuentas por cobrar a empleados 
y terceros que tiene a empleados y terceros a una fecha determinada. 
 
Art. 62 del Decreto 2649 de 1993. “las cuentas y documentos por cobrar a clientes, 
empleados, vinculados económicos, propietarios, directores, las relativas a 
impuestos, las originadas en transacciones efectuadas fuera del curso ordinario 
del negocio y otros conceptos importantes, se deben registrar por separado”. 
 
Las cuentas por pagar no tienen un adecuado manejo que permitan controlar el 
oportuno pago a los proveedores. 
 
Posible causa: No tienen un control de las facturas por pagar que permita conocer 
a tiempo la fecha de vencimiento de éstas y poder cancelar oportunamente a los 
proveedores. 
 
Consecuencia: Esto ocasiona demora en la cancelación de las facturas 
incurriendo en gastos innecesarios como los intereses por mora ocasionando 
disminución en las utilidades y malas relaciones comerciales. 
 
No se tiene un método ni un control adecuado de los inventarios que especifique 
la salida de la mercancía de bodega. 
 
Posible causa: Falta de organización en la empresa por la inadecuada 
administración, impidiendo tener un mayor control de la mercancía que ingresa a 
la bodega y que sale de ésta. 
 
Consecuencia: No permite conocer el valor de los inventarios, que incluyen las 
erogaciones y los cargos directos e indirectos necesarios para ponerlo en 
condiciones de utilización o venta. Art. 63 del Decreto 2649 de 1993. 
 
El valor de los inventarios, se debe determinar utilizando el método PEPS 
(Primeros en entrar primeros en salir), UEPS (últimas en entrar primeros en salir), 
el de identificación especifica o el promedio ponderado. 
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10. DEFINICION DE PROCESOS Y ACTIVIDADES ACTUALES DE LA 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS LIBARDO SALINAS 

TABARES 
 
 
10.1 PROCESO DE COMPRAS 
 
Frutas, Insumos y otros 
 
Objetivo. El objetivo de la compra es proveer a la empresa de los productos 
necesarios para el desarrollo de su actividad económica, satisfaciendo de esta 
manera las necesidades de los clientes. 
 
Descripción de actividades 
 
- El bodeguero revisa las existencias en el inventario para entregar al gerente la 

información de la mercancía que hace falta o se está agotando. 
- El gerente, quién es el único encargado de realizar las compras efectúa las 

respectivas cotizaciones por teléfono y escoge la más favorable, teniendo en 
cuenta la calidad. 

- Los pedidos se realizan a través de los distintos proveedores quienes hacen 
llegar la Fruta a la bodega de la comercializadora, la cual es recibida por el 
bodeguero. 

- Las compras son muy frecuentes y se realizan por lo menos cada día de por 
medio, por ser productos perecederos. 

- Se expide el comprobante de egreso. 
- Algunas compras se registran en el libro auxiliar de proveedores, y otras no 

son registradas por falta de organización y adecuado manejo contable. 
 
Diagnóstico 
 
Fortalezas 
 
- El bodeguero está pendiente de las existencias de la mercancía. 
- Algunos proveedores tienen contacto telefónico directo con gerente para 

ofrecer sus productos y hablar de precios. 
 
Debilidades 
 
- El gerente no amplía su portafolio de proveedores de otras regiones 

productoras de frutas. 
- No existe otra persona diferente del gerente para realizar la orden de compra. 
- No hay cuartos fríos que le permitan almacenar y conservar la fruta mayor 

tiempo.  
- Las averías y devoluciones, en su mayoría no son aprovechadas. 
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- Inadecuado manejo Contable. 
 
Causas 
 
- Desconocimiento de las oportunidades del mercado. 
- Falta de personal encargado para las compras. 
- Falta de presupuesto. 
- Desconocimiento del mercado institucional. 
 
Soluciones 
 
- Desarrollar estrategias que le permitan conocer  nuevas oportunidades de 

mercado para sus productos. 
- Destinar una persona que se encargue de las cotizaciones y de las órdenes de 

pedido. 
- Instalar un cuarto frío con capacidad acorde a las necesidades de 

conservación de la fruta. 
- Buscar mercado en las empresas procesadoras de pulpa. 
- Controlar con mayor eficiencia la cantidad de devoluciones, ejercer un mejor 

control en la selección de la fruta. 
- Registrar todas las compras en el libro auxiliar. 
- Mantener contacto con los proveedores. 
 
 
10.2 PROCESO DE VENTAS 
 
 
Ventas a crédito 
 
Objetivo. Facilitar a los clientes la adquisición de los productos sin utilizar el 
efectivo en forma inmediata; a demás de poder conservar dichos clientes, es un 
estímulo para que sigan adquiriendo los productos de la comercializadora y 
generar ingresos a corto plazo para la generación de utilidades. 
 
Descripción de Actividades 
 
- Las ventas a crédito se realizan en su mayoría para almacenes de cadena 

constituidas como personas jurídicas como Makro S.A, Surtifamiliar, 
MercaInter, entre otros. 

- Cuando solicitan un crédito este debe ir con una orden de pedido para ser 
aprobada por el gerente. 

- Por lo general los despachos a crédito se realizan día de por medio. 
- Algunas veces, una vez aprobado el crédito se procede a debitarlo en el libro 

auxiliar de clientes. 
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- Las ventas a crédito tienen un plazo para cancelarlas de 15 a 30 días y no 
manejan descuentos en caso de que la cancelación de la deuda se realice en 
un término inferior. 

 
Diagnóstico 
 
Fortalezas 
 
- Realizan créditos con personas jurídicas y  naturales de buena reputación. 
- La solicitud de crédito va acompañada de una orden de pedido previamente 

autorizada por la empresa que lo solicita. 
- Se lleva el libro auxiliar de ventas a crédito. 
- Tienen definido el plazo para los créditos. 
- Todos los créditos son aprobados por el gerente. 
 
Debilidades 
 
- En el proceso de ventas a crédito no tienen un adecuado control sobre la 

recuperación de cartera. 
- Carece de un adecuado control sobre las devoluciones. 
- La mayoría de las ventas se realizan a crédito. 
- Las ventas a crédito no son registradas a diario en el libro auxiliar de ventas. 
- Cuando los clientes realizan sus pagos con consignaciones no se hace la 

debida verificación, ni las conciliaciones bancarias. 
 
 
Ventas de contado 
 
Objetivo. El objetivo de las ventas de contado es generar ingresos para el 
desarrollo y sostenimiento de la empresa, con el fin de obtener utilidades en el 
corto, mediano y largo plazo. 
 
Descripción de Actividades 
 
- Las ventas de contado se manejan inadecuadamente por caja menor. 
- Se expide factura original al comprador con copia al vendedor. 
- Los ingresos en efectivo algunos se consignan, otros se dejan para gastos. 
 
Diagnóstico 
 
Fortalezas 
 
- Contar con un mercado institucional como son almacenes y tiendas 

reconocidas conformadas jurídicamente. 
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- Su nicho de mercado está ubicado en un marco geográfico muy cercano al 
domicilio de la empresa. 

- Cuenta con sus propios vehículos para el transporte. 
 
Debilidades 
 
- Falta de promociones y descuentos en las ventas de contado para que 

permitan incentivar a los clientes a realizar sus compras de contado.  
- No cuenta con los procesos contables, de mercadeo y administrativos bien 

definidos y estructurados. 
- No tiene suficiente y adecuado control en los procesos de facturación, cartera, 

entre otros. 
- No hay suficiente capital de trabajo. 
 
Causas 
  
- Falta de una estrategia de mercadeo que ayude al incremento de las ventas. 
- Desconocimiento de los procesos administrativos, de mercadeo y de control. 
- Carece de una adecuada organización en los distintos procesos de facturación 

y cartera. 
- Posee una inadecuada recuperación de cartera y baja rentabilidad del 

producto. 
- Se realizan muy pocas ventas de contado. 
 
Soluciones 
 
- Incentivar las ventas por medio de descuentos y promociones para incrementar 

los ingresos en efectivo. 
- Definir y estructurar los procesos contables de mercadeo y administración. 
- Llevar un adecuado control en los procesos de facturación y de cartera. 
- Implementar estrategias de mercado para promocionar los productos. 

 
 

10.3  PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR 
 
 
Objetivo. El objetivo del proceso de las cuentas por cobrar es tener un control de 
los clientes quienes tienen créditos concedidos, permitiendo establecer la cartera 
morosa de la empresa y proceder a los respectivos cobros de las cuentas. 
 
Descripción De Actividades 
 
- Cuando el cliente viene a cancelar la factura se realiza el respectivo  recibo de 

caja. 
- Se acredita la cuenta por cobrar del cliente en el libro auxiliar. 
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- Cuando las cuentas son canceladas por medio de consignación se verifica con 
los extractos bancarios. 

 
Diagnóstico 
 
Fortalezas 
 
- Cumplimiento de la mayoría de clientes en los pagos. 
- Control del libro auxiliar de los clientes. 
- Se realiza el respectivo recibo de caja en el momento del pago. 
 
Debilidades 
 
- No se tiene claro conocimiento del valor de las cuentas por cobrar. 
- No se realizan llamadas para realizar cobros a los clientes que no se reportan 

en el tiempo establecido. 
- No se cobran intereses por mora en el pago de las facturas. 
- Se tienen algunas cuentas incobrables. 
- Aunque se cuenta con servicio de fax, no hay un reporte de los pagos que 

realizan los clientes por medio de consignaciones 
 
Causas 
 
- No se lleva un adecuado control en los libros. 
- No se hace presión a los clientes para que cumplan con sus obligaciones en el 

tiempo requerido. 
- Dentro de las políticas de la empresa no se han determinado montos para 

cobrar interés por mora en las facturas. 
- No se pide a los clientes que realizan sus pagos con consignaciones que 

reporten sus pagos. 
 
Soluciones 
 
- Asentar puntualmente las ventas a crédito en los libros. 
- Realizar llamadas para recordar a los clientes que tienen facturas vencidas. 
- Determinar con el cliente un porcentaje de interés que deberá cancelar sobre el 

monto de la factura en caso de que incumpla con el periodo de tiempo para la 
cancelación de la factura. 

- Utilizar los soportes requeridos para la realización de ventas. 
- Pedir a los clientes que envíen por fax la consignación realizada para la 

cancelación de cuentas por cobrar. 
 
 
 
 



77 
 

10.4  PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR 
 
 
Objetivo. El objetivo del proceso de las cuentas por pagar es realizar un control de 
los proveedores  y velar porque los pagos se realicen de manera oportuna. El 
propósito de las cuentas por pagar es conocer en un momento dado cuanto debe 
el ente económico.  
 
Descripción de actividades 
 
- Los pagos se realizan con cheque o efectivo. 
- Para los pagos realizados con cheque se elabora el respectivo comprobante de 

egreso. 
 
Diagnóstico 
 
Fortalezas 
 
- Se cuenta con proveedores que otorgan crédito hasta por un mes de plazo 

para la cancelación de la deuda. 
- Se controla empíricamente que las cuentas por pagar no sean mayores a las 

cuentas por cobrar. 
 
Debilidades 
 

- No se tiene conocimiento exacto de la capacidad de endeudamiento que tiene la 
Comercializadora  
 
Causas 
 
- No se lleva un adecuado control en los libros. 
- No se realizan informes oportunos que permitan conocer el nivel de 

endeudamiento a una fecha cierta.  
 

Soluciones 
 
- Asentar las transacciones puntualmente en los libros. 
- Determinar unas fechas de pago para no incumplir con la cancelación de la 

factura y tener que cancelar un porcentaje de interés sobre el monto de la 
misma. 

- Utilizar los soportes requeridos para la realización de pagos. 
 

 
 
 



78 
 

10.5 PROCESO DEL MANEJO DE BANCOS 
 
 
Objetivo. Tener un mayor control de las consignaciones y los pagos realizados con 
cheque, conocer el saldo actual que tiene la cuenta y facilitar la elaboración de las 
respectivas conciliaciones bancarias. 
 
Descripción de Actividades 
 
- En bancos se consignan diariamente el dinero obtenido en las ventas del día 

inmediatamente anterior y las cancelaciones de las cuentas por cobrar de los 
clientes. En la consignación debe ir anexo el recibo de caja. 

- La chequera se utiliza para pagar las cuentas de los proveedores. A todos los 
pagos efectuados con cheque se les elabora el respectivo comprobante de 
egreso. 

 
Diagnóstico 
 
Fortalezas 
 
- La mayoría de los pagos hechos a proveedores se realizan con cheque. 
- Diariamente se realizan consignaciones. 
- Los pagos efectuados con cheques tienen como soporte el comprobante de 

egreso y las facturas de compras 
 
Debilidades  
 
- No se registra en el libro de bancos las operaciones diarias. 
- Se desconoce parcialmente de quien son algunos dineros recibidos en 

consignación. 
 
Causas 
 
- No se han establecido con los clientes, acuerdos en la modalidad de pago. 
- Las conciliaciones bancarias no se realizan oportunamente. 
 
Soluciones  
 
- Pedir a los clientes que reporten sus pagos realizados por consignación, para 

elaborar su respectivo recibo de cancelación. 
- Mantener actualizado el libro de bancos. 
- Realizar oportunamente las respectivas conciliaciones bancarias. 
- Realizar conciliaciones de cuentas con los clientes. 
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10.6 PROCESO DE EFECTIVO 
 
 
Objetivo. Evitar los descuadres controlando el manejo del efectivo y disminuir el 
riesgo de sustracción por tener demasiado dinero en caja. 
 
Descripción de Actividades 
 
- Diariamente se consigna el efectivo en bancos. 
- Todos los pagos por gastos generales se cancelan por la caja mayor. 
 
Diagnóstico 
 
Fortalezas 
 
- Diariamente se consigna el efectivo. 
 
Debilidades 
 
- No cuentan con un fondo de caja menor para el pago de los gastos de menor 

cuantía. 
 
Causa 
 
- El gerente considera que no es necesario crear un fondo de caja menor, pues 

todos los pagos se pueden realizar por la caja general. 
 
Soluciones 
 
- Establecer un monto fijo para crear el fondo de caja menor de acuerdo a los 

gastos y necesidades que requiera la empresa. 
- Realizar arqueos de caja. 
 
 
10.7 PROCESO DE NOMINA 
 
 
Objetivo. Facilitar y controlar el pago del salario de los empleados por medio de la 
nómina, como también de los aportes sociales y parafiscales, y la elaboración de 
las respectivas provisiones de las prestaciones sociales. 
 
Descripción De Actividades 
 
- La nómina es elaborada en una hoja de Excel con sus respectivas 

apropiaciones parafiscales y prestaciones sociales.  
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- El pago se efectúa cada 8 días y firman la correspondiente nómina  
 
Diagnóstico 
 
Fortalezas 
 
- La información de nómina además discrimina las respectivas apropiaciones 

parafiscales y prestaciones sociales. 
- Tienen fechas establecidas para los pagos de nómina. 
 
Debilidades 
 
- Los jornales cancelados, no se realizan respetando las normas legales. 
 
Causas 
 
- Aunque se cuenta con una nómina diseñada para su pago con todo lo de ley, 

realmente los empleados no cuentan con sus prestaciones sociales. 
 
Soluciones 
 
- Ajustarse a lo de ley cancelando a los empleados su nómina correspondiente, 

y los debidos aportes a la seguridad social y parafiscales. 
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11. ENTORNO DEL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE DE LA 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS LIBARO SALINAS TABARES 

 
 

MATRIZ DOFA: herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la 
información que posea sobre su negocio, útil para examinar sus  Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
 
El análisis DOFA debe enfocarse   solamente hacia los factores claves para el 
éxito de su negocio;  si es ajustado a la realidad, provee excelente información 
para la toma de decisiones  en el área de mercados.  Debe resaltar las fortalezas y 
las debilidades diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista 
con la competencia y con las oportunidades y amenazas del entorno. 
 
Esté análisis se realiza de forma interna y externa, la parte interna tiene que ver 
con las fortalezas y las debilidades de su negocio, y la parte externa son las 
amenazas,  y el aprovechamiento de las oportunidades para minimizar así el no 
tener un control directo sobre el ente. 
 
 
11.1  ANALISIS GENERAL DEL ENTORNO INTERNO 
 
 
11.1.1  Debilidades 
 
- No cuenta con un adecuado Sistema de Información Contable. 

 
- No se realizan investigaciones ni desarrollo de mercadeo. 

 
- Se carece de objetivos explícitos. 

 
- Reducido capital de trabajo. 

 
- Procesos administrativos deficientes. 

 
- Las finanzas no se manejan adecuadamente. 

 
- No existen políticas claras de recaudo. 

 
- Falta información y ubicación sobre el cliente. 

 
- Los proveedores de frutas no son confiables. 
 
- No hay una estructura efectiva y organización de ventas. 
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- Falta gestión de gerencia estratégica. 
 
- Manejo alto en ventas a crédito. 

 
- Altas barreras de ingresos en efectivo. 

 
- Proveedores poco organizados. 
 
 
11.1.2  Fortalezas 
 
- Buena ubicación geográfica. 

 
- Excelente evaluación con relación a la clasificación de productos adecuados 

para la clientela. 
 

- Buena atención al cliente 
 

- Control de contaminación y leyes de protección ambiental. 
 

- Experiencia del dueño como comercializador. 
 

- Atendido por su propietario. 
 

- Muchos años en el mercado. 
 
 
11.1.3  Amenazas 
 
- Tiene competidores potenciales. 

 
- Crisis mundial socioeconómica. 

 
- El Clima. 
 
- La inseguridad. 
 
- Competencia agresiva. 
 
- Incertidumbre fiscal. 
 
- Recesión económica. 
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11.1.4  Oportunidades 
 
- Políticas favorables hacia la  PYMES. 

 
- Gran variedad de clientes. 

 
- La situación geográfica de la región le permite tener gran variedad de frutas. 

 
- La ubicación geográfica de la empresa es óptima por la cercanía a grandes. 
 
- centros de consumo, Cali, el eje cafetero, Medellín y Bogotá. 

 
- Las tierras del distrito de riego R.U.T.  (Roldanillo, La Unión, Toro) son de muy 

buena calidad para los frutales y poseen una buena infraestructura de riego. 
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Cuadro 1. Matriz DOFA33 
 

                   
       FACTORES  
                  INTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES  
                  EXTERNOS 

FORTALEZAS 
 
-Buena ubicación geográfica. 
 
-Excelente evaluación con relación a la 
clasificación de productos adecuados 
para la clientela. 
 
-Buena atención al cliente. 
 
-Control de contaminación y leyes de 
protección ambiental. 
 
-Estructura apropiada. 
 
 
 

DEBILIDADES 
 
-No existen políticas claras de 
recaudo. 
 
-Falta información y ubicación sobre el 
cliente. 
 
- Los proveedores de frutas no son 
confiables. 
 
-No hay una estructura efectiva y 
organización de ventas. 
 
-Falta gestión de gerencia estratégica. 
No hay claridad en todos los procesos 

AMENAZAS 
 

-Tiene competidores potenciales. 
 
-Crisis mundial socioeconómica. 
 
-El Clima. 
 
-La inseguridad. 
 
-Competencia agresiva. 
 
-Incertidumbre fiscal. 
 
-Recesión económica. 

ESTRATEGIAS  FA 
 
- Organizar a los proveedores 
mediante la creación de agencias de 
compra de fruta. 
 
- Revisar el pago oportuno de la fruta. 
 
- Establecer periodo de tiempo para 
recaudar el dinero de las ventas a 
crédito. 
 
- Manejar excelente calidad de frutas 
para competir. (Sistema de 
enfriamiento y conserva). 
 
- Mantener buenas relaciones con los 
proveedores. 

ESTRATEGIAS  DA 
 
-Integración hacia atrás, disponer de 
cultivos propios. 
 
-Canalizar las compras de fruta 
organizando asociaciones de 
cultivadores y comprometiéndolos con 
la empresa. 
 
-Implementar políticas de recaudo en 
las cuentas por cobrar .y por pagar 
-Organizar el proceso de cuentas por 
pagar. 
 
-Organizar el departamento de ventas. 
Identificar los clientes por su 
ubicación, capacidad de pago. 

OPORTUNIDADES 
 
-Políticas favorables hacia la  PYMES. 
 
-Gran variedad de clientes. 
 
-La situación geográfica de la región le 
permite tener gran variedad de frutas. 
 
-La ubicación geográfica de la 
empresa es óptima por la cercanía a 
grandes centros de consumo, Cali, el 
eje cafetero, Medellín y Bogotá. 
 
-Las tierras del distrito de riego R.U.T.  
(Roldanillo, La Unión, Toro) son de 
muy buena calidad para los frutales y 
poseen una buena infraestructura de 
riego. 

ESTRATEGIAS  FO 
 
- Identificar las preferencias de los 
clientes. 
 
- Aprovechar la experiencia que tiene 
en el manejo del mercado. 
 
- Promocionar la variedad de frutas  
que tiene para su comercialización. 
 
- Usar su ubicación geográfica para 
ampliar el nicho de mercado. 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS  DO 
 
-Mayor y mejor comunicación con los 
proveedores. 
 
-Conocer la cantidad de fruta real y 
potencial evaluando el desarrollo de 
las cosechas. 
 
-Establecer canales para la compra de 
fruta en las diferentes regiones 
productoras. 
 
 

 
 
                                                             
33La Gerencia Estratégica de Fred R. David, del Fondo Editorial Legis, Traducido por Eduardo Calado Noguera 
y Revisado por Humberto Serna, 1990 
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11.2  ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 
 
 
11.2.1  Entorno económico. El desarrollo económico del Municipio de La Unión se 
caracteriza por políticas claras que impulsan el fomento de empresas productivas, 
aportando empleo y capacitación acorde con la demanda laboral. También, la 
Administración “La Unión productiva y competitiva” propende que los ciudadanos 
tengan una participación activa en la gobernabilidad del municipio, principalmente, 
en el manejo transparente y visible de los recursos públicos. La Unión productiva y 
competitiva, es una administración eficiente y moderna, cuya razón de ser es el 
ciudadano. Por ello trabaja para que todos los funcionarios tengan un contacto real 
con todos los funcionarios públicos de la Alcaldía, y que cada uno de los procesos 
se lleve a cabo de forma eficiente y rápida.  
 
Problemas identificados:  
 
- Liderazgo en procesos de desarrollo que convoquen a los municipios del norte 

del Valle. 
- Creación de políticas públicas en desempleo, desplazamiento, manejo 

integrado de residuos sólidos, laboratorio de paz, entre otros. 
 
Dentro del contexto de región, La Unión lidera procesos que convocan a los 
municipios del Norte del Valle, ya que se identifican problemáticas que son 
comunes a todos. 
 
 
11.2.2 Entorno tecnológico. No cabe duda de la importancia que tiene el análisis 
de la tecnología en el medio donde se desarrolla la empresa, como herramienta 
utilizada por la administración, en la medición del nivel de competitividad y de 
productividad con que se cuenta, para afrontar los riesgos que ofrece la 
competencia. 
 
La modernización consiste en la adquisición y adaptación por parte de las 
empresas a nuevas tecnologías,  nuevos conceptos administrativos,  que permitan 
la permanencia de las empresas nacionales en el mercado.  La comercializadora 
de frutas Libardo Salinas Tabares no ha sido ajena a dichos requerimientos,  por 
tal razón,  ha implementado procesos encaminados a lograr un mejor 
posicionamiento en el mercado. 
 
En Colombia, por tener una economía tan cambiante, se deben tener unas 
organizaciones que están pendientes de los cambios tecnológicos que puedan 
afectarlas para que puedan resistir la obsolencia  tecnológica y realizar 
innovaciones, que  requiera el cliente. 
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Se destaca como avance tecnológico la implementación de la sistematización  en 
los procesos de ejecución  y de información  en el campo de ventas y en la 
prestación  de un servicio de excelente calidad, se podría pensar entonces a que 
debido a la cantidad de actividades contables que lleva la empresa se debe 
analizar qué sistema electrónico contable se pueda acondicionar, para que permita 
realizar el estudio a cada uno de los clientes, proveedores y sacar una estadística 
ya sea mensual, anual, de la forma  que sea necesaria para así, aplicar una 
política clara de recuperación de cartera y vencimientos de cuentas por pagar,   
realizando un análisis de los deudores y proveedores, aplicando una tabla la cual 
dará el tiempo de vencida la deuda, como por ejemplo 30, 60 y 120 días, 
calificando en forma directa al cliente, proveedor y de esta forma mejorar los 
ingresos y cubrimiento de obligaciones dentro de la empresa. 
 
 
11.2.3  Entorno de la legislación. Las relaciones más importantes son: 
 
La legislación comercial se ocupa de regular las relaciones entre los comerciantes 
y los asuntos en general del comercio. Es un compendio extenso que define y 
proporciona los fundamentos de la naturaleza de los agentes de comercio, sus 
relaciones y los objetos de comercio.  
 
La legislación laboral regula las relaciones entre los empresarios y los 
trabajadores. Existen obligaciones y derechos tanto del empresario como de los 
trabajadores y empleados de la empresa regulados por un orden jurídico, facilitan 
un discurrir armónico del trabajo. 
  
La legislación fiscal cubre una amplia gama de temas que normalizan las 
relaciones entre los agentes económicos generales, los contribuyentes y el 
Estado. Este tiene varias formas reales de actuación, por lo cual el sistema 
contable esta intervenido en todas las vertientes técnicas que implican la valuación 
de activos, el cálculo de la utilidad y la presentación de información.  
 
 
11.2.4  Entorno social y político. Entraña reconocer formalmente la influencia 
directa que ejerce el comportamiento del Estado y más precisamente, señalar el 
peso e importancia de las decisiones de quienes lo manejan, en un momento 
dado, para la vida de las organizaciones productivas, y también, desde otro 
ángulo, reconocer que diferentes agrupaciones sociales y organismos políticos 
poseen dinámica y un comportamiento en la defensa de sus intereses y en la 
búsqueda del poder que necesariamente afectan también a las empresas y 
organizaciones productivas. 
 
En el Municipio de La Unión Valle, los factores políticos afectan cualquier modelo 
económico ya que el constante cambio de los programas de gobierno conlleva a 
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una desestabilización de la economía, pues siempre se estará implementando 
nuevos sistemas que nunca se alcanzarán a desarrollar. 
 
En diversas oportunidades se han creado  expectativas sobre el desarrollo; son 
muchos los programas que se han llevado acabo en estas regiones pero 
lamentablemente la mayoría de estas no se realizan en su totalidad, ya que no ha 
existido un control para hacer cumplir a cada administración municipal la ejecución 
de las mismas. 
 
 
11.2.5  Entorno ecológico. En los últimos años  la conservación del medio 
ambiente, se ha constituido en una preocupación mundial, la cual ha tocado 
enormemente al país debido a su gran riqueza natural. 
 
El Gobierno Nacional  ha implementado leyes y sanciones  que castigan el mal 
manejo de los desechos de las empresas que son arrojados indiscriminadamente  
al medio ambiente, desconociendo el daño irreparable que esta causa originando 
de esta forma inconformidad social al igual que enfermedades y daños enormes al 
ecosistema. 
 
En la Comercializadora de Frutas Libardo Salinas Tabares, no se utilizan 
productos químicos que contaminen el medio ambiente,  y existe un adecuado 
manejo de las aguas residuales y material de desecho.34 
 
 
11.3 ANALISIS DEL ENTORNO CERCANO 
 
 
11.3.1 Entorno del mercado. La Unión Valle y los municipios que la rodean, se han 
convertido en la despensa agrícola para los mercados mayoritarios de las 
principales ciudades del país. 
 
La demanda constante y el gusto por el consumo de frutas frescas  de muy buena 
calidad han hecho que ésta sea cada vez mayor y dinamice el proceso productivo  
y de comercialización en la región y zonas aledañas. 
 
A pesar que la Comercializadora de Frutas Libardo Salinas Tabares no realizó un 
estudio de mercados a fondo,  la experiencia del dueño y su deseo por salir 
avante, lo impulsó a ofrecer sus productos en un segmento especial como es el 
conformado por supermercados y almacenes, hoteles e hipermercados.  
 

                                                             
34 PLAN DE DESARROLLO,  Municipal La Unión Valle-  año 2008 - 2011 
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El precio es una variable muy importante junto con la calidad del producto. La 
oferta y la demanda presionan los precios y es común que estos fluctúen 
constantemente con tendencia a subir o bajar, razón por la cual se debe conocer 
muy bien la zona productiva.     
 
 
11.3.2 Entorno de proveedores. En la actualidad no hay concentración de 
proveedores ya que estos están dispersos y caracterizados en su mayoría como 
medianos y pequeños productores los cuales se han especializado en frutas tales 
como: 
Uvas, Papaya, Melón, Maracuyá, Guayaba, Guanábana, Granadilla y otros. Sin 
embargo varios comerciantes se han organizado y actualmente cuentan con sus 
bodegas, el transporte y la logística, con lo cual están ingresando al mercado y 
posicionando sus productos.   
 
 
11.3.3 Entorno de la competencia. En  el municipio de La Unión Valle y municipios  
aledaños, se producen importantes cantidades y variedades de frutas. Los 
principales proveedores de frutas y verduras son los pequeños  y medianos 
agricultores, quienes por diferentes razones no tienen el acceso a los diferentes 
canales de comercialización y generalmente venden sus productos en sus propios 
cultivos o a las comercializadoras locales.   Los  grandes proveedores están  mejor 
organizados y en su mayoría ellos mismos comercializan sus productos, 
colocándolos en las más importantes plazas y cadenas de supermercados  en  
todo el País. 
 
El comportamiento del clima, el alto costo de los insumos y las condiciones 
fitosanitarias del producto están afectando su calidad y la productividad de tal 
forma que los costos de producción se han incrementado, colocando en 
condiciones desfavorables la oferta local.  
 
Igual que en la oferta, el comportamiento de la demanda está siendo presionado 
por una fuerte competencia entre los proveedores de frutas y verduras. Cada vez 
es mayor el número de comerciantes que entran al mercado en busca de 
oportunidades.  
 
En los últimos 10 años se han organizado varios negocios y centros de acopio 
liderados por ex empleados o trabajadores de las grandes empresas  de la Región 
que han cedido parte de su nicho de mercado. Estos nuevos competidores han 
alcanzado una participación muy importante dentro de la demanda local, regional  
y nacional. Parte de esta producción va con destino a importantes plazas de 
mercado y a almacenes e hipermercados como Olímpica, Éxito, Carulla, 
Almacenes La 14, Macro, Comfandi, Colsubsidio, Pomona y Otros 
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12. DISEÑO DEL AREA CONTABLE, PROCEDIMIENTOS  Y 
FUNCIONES 

 
 

12.1 PROCEDIMIENTOS 
 
 
12.1.1 Compras (frutas, verduras, materiales y otros suministros). Son los 
desembolsos causados para la adquisición de mercancías disponibles para la 
venta. y de otros elementos necesarios para el desarrollo de la actividad mercantil. 
Las compras están respaldadas por la factura de compra que debe contener la 
descripción de los artículos, los fletes e impuestos que se causen y las 
condiciones de pago.  
Cuando se reciben las mercancías y demás materiales que se utilizan en la 
empresa se confrontan las órdenes de compra con lo recibido, se valida la factura 
del proveedor y se revisan los términos y condiciones. 
 
Descripción de actividades 
 
1. Se identifica la necesidad de compra. 

 
2. Realizar la solicitud de compra. 

 
3. Hacer las cotizaciones a los respectivos proveedores. 

 
4. Realizar la orden de pedido autorizada por el gerente. 

 
5. Determinar la forma de pago de la mercancía, si es a crédito o de contado. 

 
6. Revisar el contenido de la mercancía con la factura de compra. 

 
7. Identificar el procedimiento dependiendo de la compra, ya sea Fruta o 

Materiales. 
 

8. Identificar la calidad del producto: (buen estado, desechos) para efectos de 
entradas a inventario. 

 
9. Revisar el cumplimiento de requisitos de los documentos soportes (Factura) 

para efectos fiscales. 
 

10. Contabilizar oportunamente y por el sistema de causación la factura de compra 
con su respectiva retención en la fuente cuando haya lugar a ella. 
 

11. Archivar en forma correcta la factura. Ver flujograma  1. 
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Flujograma 1. Compras35  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
35 CATACORA CARPIO, Fernando. Sistemas y Procedimientos Contables. Venezuela, Mac Graw Hill 1996. 
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12.1.2 Ingresos. Las ventas conforman los ingresos operacionales de la empresa, 
obtenidos por el desarrollo de la actividad principal de la misma; los no 
operacionales están conformados por otras ventas, material de desecho, 
materiales varios entre otros. 

 
Ventas a crédito. Representa el crédito extendido a los clientes por las 
operaciones propias del negocio, cuyo respaldo se soporta con la factura de venta 
a crédito debidamente firmada y autorizada por el cliente en señal de aceptación 
de la deuda. 
 
Descripción de actividades 
 
1. Solicitud de crédito por parte del cliente. 

 
2. Estudio de antecedentes del cliente. 

 
3. Consumo periódico del cliente. 
 
4. La capacidad de pago del cliente. 
 
5. Respaldo institucional. 

 
6. Decidir sobre el monto máximo del crédito que se le puede otorgar al cliente. 

 
7. Aprobar la solicitud de crédito. 

 
8. Estipular los plazos concedidos. 

 
9. Registrar en el libro auxiliar de clientes. 

 
10. Contabilizar la factura de venta a crédito. 

 
11. Archivar la factura. Ver flujograma 2. 
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Flujograma 2. Ventas a crédito36 
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36 CATACORA CARPIO, Fernando. Sistemas y Procedimientos Contables. Venezuela, Mac Graw Hill 1996. 
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Ventas de contado. Recaudos de dinero originados por la venta de  mercancías 
con cobro inmediato. Las ventas están respaldadas por la Factura de Venta que 
debe contener la descripción de los artículos, el valor unitario, el valor total. 
 
Descripción de actividades 
 
1. Atención al cliente o solicitud de venta por parte del cliente. 

 
2. Verificar existencia, cuantifica y valoriza el artículo escogido por el cliente. 

 
3. Generar factura. 

 
4. Contabilizar la factura de venta. 

 
5. Registrar la venta en la caja. 

 
6. Entregar el artículo al cliente con su respectiva factura. 

 
7. Archivar la factura o su equivalente. Ver flujograma  3. 

 
Otras Ventas (Desechos) 
 
Se cuantifica y valoriza el producto a vender y se lleva a cabo el procedimiento 
anterior. 
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Flujograma 3. Ventas al contado37       
        
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
37 CATACORA CARPIO, Fernando. Sistemas y Procedimientos Contables. Venezuela, Mac Graw Hill 1996. 
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12.1.3  Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar representan el importe de las 
ventas a créditos pendientes de recaudo, es un derecho a reclamar efectivo y 
otros bienes y servicios, como operaciones a crédito (clientes) y otras como 
préstamos a terceros, socios, trabajadores. 
 
Las cuentas por cobrar a clientes, empleados y propietarios se deben registrar por 
separado. Es de esperarse que algunas cuentas por cobrar se pierdan parcial o 
totalmente, por múltiples circunstancias, especialmente por la demora en la 
cobranza. 
 
La legislación tributaria establece dos mecanismos diferentes para el cálculo y 
tratamiento de las provisiones para cuentas incobrables: 
 
Provisión individual: Consiste en fijar como incobrable hasta un 33% anual del 
saldo de cada cuenta, individualmente considerada, con más de un año vencido. 
 
El valor así estimado, es reconocido como deducción tributaria para efectos de la 
liquidación de impuestos, por tanto se trata contablemente como un gasto. 
 
Provisión general: Es la opción que tiene la empresa de calcular las provisiones 
con base en un porcentaje de las facturas vencidas así: 
El 5% para las cuentas que al 31 de diciembre tengan más de tres meses de 
vencidas, sin exceder de seis meses. 
El 10% para las cuentas que tengan más de seis meses de vencidas al 31 de 
diciembre, sin exceder de doce meses 
El 15% para las cuentas por cobrar que al 31 de diciembre tengan más de doce 
meses vencidas 
 
Descripción de actividades 
 
1. Revisar las cuentas por cobrar semanalmente. 

 
2. Seleccionar la cartera por fecha de vencimiento. 

 
3. Realizar los respectivos cobros teniendo en cuenta su vencimiento (8-15-30 

días) mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, cuentas de cobro o 
visita personal. 
 

4. Realizar la provisión de cartera mensualmente, cuantificando dicha provisión 
en un 15% de la misma. 
 

5. Contabilizar la provisión.  
 

6. Contabilizar el castigo de la cartera. 
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7. Afectación cuentas de Orden. Ver flujograma 4. 
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Flujograma 4. Cuentas por cobrar38 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

                                                             
38 CATACORA CARPIO, Fernando. Sistemas y Procedimientos Contables. Venezuela, Mac Graw Hill 1996. 
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12.1.4  Cuentas por pagar (proveedores, impuestos, laborales). Representan las 
deudas pendientes con las personas o entidades que proveen los recursos que la 
empresa necesita para el desarrollo de su actividad económica y quienes 
conceden plazos para su cancelación. Usualmente están respaldadas por la 
factura expedida por el proveedor local y debidamente firmada por el funcionario 
de la empresa autorizado para este efecto. 
 
Las cuentas por pagar representan obligaciones a cargo del ente económico 
originadas en bienes y servicios recibidos. Se deben registrar por separado las 
obligaciones de importancia, tales como las que existan a favor de proveedores, 
vinculados económicos, propietarios del ente y otros acreedores. 
 
Descripción de actividades 
 
1. Recepcionar documento soporte (factura). 

 
2. Aprobación, objeto y cuantía de la operación. 

 
3. Verificar cumplimiento de requisitos documentos soporte y condiciones de 

pago. 
 

4. Realizar el registro contable por el sistema de causación reconociendo los 
respectivos impuestos a descontar. 
 

5. Estar pendiente de fechas de vencimiento, de pagos parciales o totales 
 

6. Proceso de archivo. Ver flujograma 5. 
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Flujograma 5. Cuentas por pagar39        
      
        
        
        
        
      
 
 
   
 
 
 
 
 
 
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
 
 
 
 
 
 

                                                             
39 CATACORA CARPIO, Fernando. Sistemas y Procedimientos Contables. Venezuela, Mac Graw Hill 1996. 
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12.1.5  Inventarios. Los inventarios representan bienes corporales destinados a la 
venta en el curso normal de los negocios, el valor de los inventarios debe 
determinarse utilizando cualquiera de los siguientes sistemas y métodos: 
 
Sistemas de inventarios 
 
Inventario Periódico. Mediante este sistema el monto de las mercancías se 
determina a través del conteo físico de las unidades en existencia y su posterior 
valoración. El valor establecido de este modo, constituye el monto de la cuenta 
inventario, la cual permanece sin modificaciones, durante el periodo contable. 
 
Inventario permanente. Este sistema se caracteriza por registrar en la cuenta 
inventarios todo el movimiento referente a las mercancías, tanto el valor de las 
existencias al iniciarse el periodo, como las compras y el costo de las unidades 
entregadas en cada venta. Por tanto, la cuenta inventario muestra 
permanentemente en su saldo, el valor de las mercancías en existencia, sin 
necesidad de efectuar conteo físico, ni valorarlo. Este sistema es de uso más 
generalizado por ofrecer información más oportuna y permitir un mejor 
seguimiento del costo de las ventas. 
 
Descripción de actividades 
 
1. Verificar las existencias de mercancías en bodega, e identificar su necesidad, 

diligenciando el formato de control respectivo. 
 

2. Solicitar la compra de mercancía (Fruta) diligenciando para ello el formato de 
requisición. 
 

3. Una vez que llega la mercancía, se verifica que corresponda con lo solicitado. 
 

4. Se verifica el estado de la mercancía para su incorporación en inventario, las 
respectivas bajas por la no aceptación de mercancía a que diera lugar. 

 
5. Registrar documentos, sus cantidades y valores en el libro de inventarios. 

 
6. Hacer los respectivos ajustes al inventario de mercancías, teniendo en cuenta 

su fácil estado de deterioro por ser productos perecederos. 
 

7. Registrar la salida de fruta del inventario con destino a las ventas. 
 

8. Proceso de archivo. Ver flujograma 6.  
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Flujograma 6. Inventarios40  
 
            
            
            
            
                 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
40 CATACORA CARPIO, Fernando. Sistemas y Procedimientos Contables. Venezuela, Mac Graw Hill 1996. 
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12.1.6 Bancos. Se designan con este nombre a los fondos disponibles en moneda 
nacional, que tienen las empresas en las cuentas corrientes o cuentas de ahorro, 
que se han abierto en los bancos y demás entidades del país para captaciones de 
dinero. 
 
Descripción de actividades 
 
1. Llevar un control permanente del movimiento de las cuentas bancarias. 

 
2. Elaborar, realizar y registrar todas las consignaciones en el libro auxiliar de 

bancos. 
 

3. Girar los cheques de acuerdo al programa de pagos, asegurándose de que 
tengan todos los requisitos exigidos. 

 
4. Diligenciar los respectivos comprobantes de egreso. 

 
5. Manejar los datos bancarios con el fin de tener al día cualquier información 

sobre saldos, movimientos de cuentas y conciliaciones bancarias  
 

6. Llamar diariamente a los bancos para solicitar saldos con el propósito de 
mantener la información actualizada. 

 
7. Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias. 

 
8. Archivar los documentos en orden consecutivo y cronológico para mantener un 

orden de los mismos. Ver flujograma 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



103 
 

Flujograma 7. Bancos41        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
 
 
 

                                                             
41 CATACORA CARPIO, Fernando. Sistemas y Procedimientos Contables. Venezuela, Mac Graw Hill 1996. 
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12.1.7  Efectivo. El término efectivo se refiere a billetes, monedas, cheques y 
demás documentos en moneda nacional, que pueden ser aceptados por las 
entidades bancarias y financieras en calidad de depósito en cuentas corrientes o 
cuentas de ahorro. 
 
Los ingresos a caja provienen generalmente, por ventas de contado y recaudo de 
créditos a clientes. 
 
Descripción de actividades 
 
1. Recaudar dineros por venta de contado. 

 
2. Recaudar abono de clientes. 

 
3. Elaborar el recibo de caja, teniendo en cuenta que se conserve el consecutivo 

del mismo. 
 

4. Registrar en el libro auxiliar de clientes los abonos parciales o totales 
 

5. Contabilizar los egresos en efectivo y realizar los traslados de caja a bancos. 
 

6. Proceso de archivo. Ver flujograma 8. 
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Flujograma 8. Efectivo42        
       
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
42 CATACORA CARPIO, Fernando. Sistemas y Procedimientos Contables. Venezuela, Mac Graw Hill 1996. 
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12.1.8 Nómina. Es el conjunto de actividades que se desarrollan  a partir del 
trabajo del personal,  tanto en el área administrativa como operativa, hasta el pago 
del salario y compensaciones. 
La nómina corresponde al registro de los gastos  ocasionados por concepto  de la 
relación  laboral  existente en conformidad con las disposiciones  legales vigentes. 
 
Descripción de actividades 
 
1. Colaborar en la selección y el suministro del recurso humano idóneo que 

requiera la empresa. 
 

2. Coordinar los aspectos relacionados con la nómina de los empleados, 
prestaciones y efectuar los pagos correspondientes. 
 

3. Efectuar y supervisar las liquidaciones correspondientes al tiempo de servicio 
prestado por los empleados en el momento de retirarse. 
 

4. Realizar los trámites necesarios en relación con las afiliaciones a parafiscales, 
retiros y novedades. 

 
5. Apoyar la elaboración de los contratos de trabajo. 

 
6. Elaborar la nómina. 

 
7. Llevar un control permanente de la información que corresponda a cada una de 

las carpetas de hojas de vida del personal que labora en la empresa. 
 

8. Diligenciar todos los documentos que sean necesarios en el área de nómina y 
archivarlos correctamente. Ver flujograma 9.     
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Flujograma 9. Nómina43 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                                                             
43 CATACORA CARPIO, Fernando. Sistemas y Procedimientos Contables. Venezuela, Mac Graw Hill 1996. 
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12.2 FUNCIONES 
 
 
12.2.1  Gerente 

 
1. Dirigir la empresa en el cumplimiento de su misión  y visión. 

 
2. Aplicar políticas administrativas, para las personas que conforman las 

diferentes áreas de trabajo. 
 

3. Hacer que se cumpla a cabalidad  el manual de funciones que se establezca  
para conseguir los objetivos propuestos. 

 
4. Proyectar la empresa administrativamente y con viabilidad financiera para 

garantizar  su crecimiento o sostenibilidad. 
 

5. Optimizar los recursos  de manera eficiente. 
 

6. Establecer controles  que le permitan  mantener la empresa  en la dirección  
correcta. 

 
7. Aprobar  o desaprobar  cualquier requerimiento administrativo a conveniencia    

de la empresa. 
 

8. Divulgar  a través  de los medios de comunicación, información  de gran  
trascendencia para la comunidad. 

 
9. Atender a los usuarios  en fechas establecidas para resolver asuntos 

relacionados  con el servicio prestado por la entidad. 
 

10. Gestionar, coordinar y controlar la consecución de recursos de carácter 
financieros y logísticos y la acertada destinación de los ingresos y egresos de 
la empresa.  

 
 
12.2.2 Contador 

 
1. Programar a los auxiliares en las actividades correspondientes a las fases de 

codificación, proceso de sistematización, validación y actualización de la 
información para preparar los registros y Estados Financieros de la empresa. 
 

2. Definir y elaborar los registros contables necesarios para establecer los 
estados de flujo de caja, fuentes y usos de la situación financiera. 
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3. Supervisar la labor de los analistas y auxiliares asignados a los grupos de 
trabajo de la sección. 

 
4. Implementar indicadores financieros para la medición de la operación contable. 

 
5. Organizar y clasificar la información actualizada sobre aspectos contable, y 

distribuirla entre los grupos de la sección.  
 

6. Propender por que los registros contables estén correctamente diligenciados, 
de tal manera que no impliquen riesgos tributarios. 

 
7. Preparar informes para la gerencia a cerca de la documentación relacionada 

con las actividades de la sección. 
 

8. Presentar informes oportunos y periódicos sobre los balances y demás 
aspectos solicitados sobre los Estados Financieros de la Empresa. 

 
 

12.2.3 Auxiliar administrativo 
 
1. Es responsabilidad del auxiliar  administrativo  cotizar los bienes  o recursos  a 

comprar  teniendo  en cuenta las necesidades  que se generen  de  inventarios  
de bodega. 
 

2. Contar  con un registro  de proveedores  actualizado  a la fecha de realizar la 
compra  de manera que garantice  la transparencia en la escogencia del 
proveedor al cual se le realizará la compra. 

 
3. Recibir e inspeccionar los materiales  e insumos y los documentos  que estén  

acordes con la especificación  del pedido. 
 
4. Efectuar  los registros  de entrada  y salidas de la fruta. 
 
5. Cumplir con los requerimientos  de la gerencia (Cartas, memorandos, 

programación de citas). 
 
6. Archivar  los documentos  diariamente  en las carpetas  correspondientes. 
 
7. Llevar  y registrar  en el libro  auxiliar de compras  los movimientos  que se 

efectúen  diariamente  de forma  cronológica  y organizada. 
 

8. Llevar caja  menor con los respectivos  soportes. 
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12.2.4  Auxiliar contable 
 

1. Registrar diariamente los hechos económicos  que se originen en la empresa. 
 

2. Mantener al día  los libros  auxiliares  de contabilidad. 
 

3. Revisar la cuenta de cada  empleado  verificando el estado  de préstamos. 
 

4. Elaborar, codificar y pagar  la nómina en las fechas establecidas. 
 

5. Realizar el pago a los proveedores de acuerdo a los plazos y políticas 
establecidas  por la empresa. 
 

6. Realizar informes de cartera periódicamente. 
 

7. Efectuar los arqueos diarios  de caja menor. 
 

8. Realizar informes  diarios de recaudo  por todos los conceptos al final de día. 
 

9. Realizar  las conciliaciones  bancarias  mensualmente. 
 
10. Emitir  estados financieros. 

 
11. Efectuar  los pagos,  en la fechas establecidas  por los entes gubernamentales  

(Retención en la fuente,  Impuestos de Industria y Comercio,  Renovación  de 
registro  Mercantil). 
 

12. Atención  a los usuarios  con respeto  a reclamos  en la facturación. 
 

13. Elaborar  la facturación  correspondiente  para cada usuario. 
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Organigrama 1. Comercializadora de frutas Libardo Salinas Tabares44 
 
 
 

                                                             
44 DE ZUANI, Elio Rafael. Introducción a la Administración de Organizaciones. Buenos Aires 2005. Valleta 
ediciones. 
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12.3 CONTROL INTERNO DE FUNCIONAMIENTO 
 
 
La confianza y la seguridad de la información contable dependen del cumplimiento 
de la segregación de funciones, puntos claves a controlar y acceso y seguridad a 
los activos, por lo cual el administrador del sistema contable debe enfocar su 
acción  a exigir y determinar los requisitos de control interno de funcionamiento, 
para cada operación productiva o administrativa. Este debe ser un elemento clave 
de su trabajo. Es el principio para la demarcación de las fronteras del sistema 
contable; de la calidad del producto del proceso; idoneidad del personal; 
condiciones para la ejecución del trabajo; datos resultantes del proceso; grado de 
autoridad y responsabilidad de los funcionarios, etc. 
 
Enseguida se presentan los controles a los procesos más comunes en la 
comercializadora, teniendo en cuenta que cada empresa organiza y crea sus 
procedimientos de concordancia con su naturaleza y marco jurídico. 
 
1. Aspectos y puntos de control para compras 
 
Segregación de funciones de: 
 
- Quien autoriza la transacción de compra. 
- Quien recibe la mercancía. 
- Quien efectúa el registro contable. 
- Quien paga o autoriza el desembolso. 

 
Puntos de control 
 
- Aprobación de la solicitud de compra, por persona autorizada (en el área de 

compras). 
- Inspección de las mercancías (calidad, pertenecía, cantidad, empaque, precio, 

condición general delegada). 
- Examen de los documentos que se producen (orden de compra, factura del 

proveedor, informe de recepción). 
- El personal encargado de la recepción del material, es el único que debe tener 

acceso a esta clase de activos, previa existencia de la orden de compra. 
 
2. Aspectos y puntos de control para liquidación y pago de nómina: 
 
Segregación de funciones. 
 
- De la autorización de trabajos y tiempos. 
- Del soporte del tiempo de trabajo. 
- Del cálculo y registro de la nómina. 
- Del pago del salario. 
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- De la revisión posterior. 
 
Puntos de control 
 
- Corte de documentos. 
- Fijación de la fecha. 
- Aprobación de soportes de trabajo. 
- Control y verificación de pagos y registros. 
- Control de novedades en personal. 
- Seguimiento preciso del pago de la persona debida. 
 
3. Aspectos y puntos de control para las ventas a crédito: 
 
Segregación de funciones 
 
- Recibir y preparar (a prueba) la orden de venta, preparar y enviar la mercancía, 

registrar contablemente la venta (cargos al cliente, registro de la venta y 
movimiento), efectuar el recaudo. 

 
Puntos de control 
 
- Aprobación del pedido por un funcionario responsable. 
- Aprobación del crédito según normas y criterios previamente estipulados. 
- Inspección de la mercancía que se envía comparación entre el pedido (orden 

de venta) y la factura, verificación de cálculos. 
- Constancia de recepción de la mercancía por parte del cliente. 
- Control numérico de facturación. 
- El acceso al producto terminado que se vende está autorizado únicamente 

para los funcionarios del almacén de productos terminados, quienes manejan a 
su vez el registro y movimiento de la información o kárdex del inventario. 

- El transporte deberá ser autorizado, según las condiciones, por el personal del 
despacho de la empresa. Se supone un acuerdo con el cliente. 

 
4. Aspectos y puntos de control para el desembolso de efectivo: 
 
Segregación de funciones 
 
- Para el manejo de fondos. 
- Para la autorización del desembolso. 
- Para el pago del efectivo. 
- Para el registro del desembolso. 
 
 
 
 



114 
 

Puntos de control 
 
- Autorización clara y adecuadamente definida a funcionarios responsables para 

el manejo del dinero y de las cuentas bancarias, sin delegación a otras 
personas. 

- Establecimiento de fondos fijos, manejados por una persona con 
responsabilidad para pagos en monto y límites claramente definidos por 
desembolso. Cada fondo debe ser manejado por un funcionario único, sin 
injerencia en el manejo de otras clases de fondos y/o recaudo de giros y 
remesas de clientes. 

- Realización de arqueos sorpresivos a los fondos. 
- Establecimientos de procesos de recepción y consignación y depósitos del 

efectivo intacto, es decir, tal como se reciben, sin ninguna modificación. 
- Revisión y examen cuidadoso de los documentos y comprobantes que 

amparan los pagos. 
- Control y resguardo de los cheques en blanco, acceso restringido y uso 

correcto de la atribución de firmarlos oportunamente. 
- Giros de cheques nominalmente y con restricción única de cobro al beneficiario 

o proveedor directo. 
- Uso de sellos y placas para la elaboración de los cheques y comprobantes. 
- Conciliación de saldos por personas diferentes a los que preparan y manejan 

los fondos. 
- Anulación de los documentos de soportes de pago. 
- Adquisición de pólizas de seguro que amparen el manejo del efectivo. 
- Resguardo en cajas de seguridad de documentos y valores. 
- Ninguna persona diferente al personal de caja o que tenga responsabilidad 

directa por los fondos, deberá tener acceso a ellos. 
 
 
12.4 PLAN DE CUENTAS 
 
 
El Plan de Cuentas es un instrumento concebido para armonizar y unificar el 
sistema contable de los principales sectores de la economía, cuyo fundamento 
legal encuentra asidero en la norma técnica de clasificación de los hechos 
económicos. 
 
Objetivo: el Plan de Cuentas busca la uniformidad en el registro de las 
operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la 
transparencia de la información contable y por consiguiente, su claridad, 
confiabilidad y comparabilidad. 
 
El Plan de Cuentas ha sido obligatorio desde el 1 de Enero de 1995 para todas las 
personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad. 
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Art. 6. Decreto 2650 de 1993: El catálogo de cuentas y su estructura, serán de 
aplicación obligatoria y en la contabilidad no podrán utilizarse clases, grupos, 
cuentas o subcuentas diferentes a las previstas en él. 
 
Las cuentas y subcuentas identificadas únicamente por el Código numérico, 
podrán ser utilizadas y denominadas por el ente económico, dentro del rango 
establecido, dependiendo de sus necesidades de información, conservando la 
misma estructura del Plan Único de Cuentas. 
 
Art. 7. Decreto 2650 de 1993: Adicionalmente a las subcuentas indicadas en el 
catálogo señalado, se podrán utilizar las auxiliares que se requieran de acuerdo 
con las necesidades del ente económico, para lo cual bastará con que se 
incorporen a partir del séptimo dígito. 
 
 
12.3.1  Plan de Cuentas para la Comercializadora de Frutas Libardo Salinas 
Tabares 

 
 

Cuenta Nombre de la cuenta 
 
1  ACTIVO 
11  Disponible 
12  Inversiones 
13  Deudores 
14  Inventarios 
15  Propiedad Planta y Equipo 
16  Intangibles 
17  Diferidos 
19  Valorizaciones 
2  PASIVO 
21  Obligaciones Financieras 
22  Proveedores 
23  Cuentas Por Pagar 
24  Impuesto Gravámenes Tasas 
25  Obligaciones Laborales 
26  Pasivos Estimados  y  Provisiones 
27  Diferidos 
3  PATRIMONIO 
31  Capital Social 
32  Superávit  de Capital 
33  Reservas 
34  Revalorización  del patrimonio 
35  Dividendos o Participaciones  Decretadas en Acciones  Cuotas  
  o  Aportes  de Interés  Social. 
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36  Resultados del Ejercicio 
37  Resultados de  Ejercicios Anteriores 
38  Superávit  por  Valorizaciones 
4  INGRESOS 
41  Operacionales 
42  No Operacionales 
5  GASTOS  
51  Operacionales de Administración 
52  Operacionales de Ventas 
53  No Operacionales 
59  Ganancias y Pérdidas 
6  COSTOS DE VENTAS 
61  Costo de ventas y de Prestación  de servicios 
62  Compras 
7  COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN 
71  Materia  Prima 
72  Mano de Obra Directa 
73  Costos Indirectos 
74  Contratos  de Servicios 
8  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
81  Derechos Contingentes 
82  Deudoras Fiscales 
83  Deudoras de Control 
84  Derechos Contingentes por el Contra 
85  Deudoras  Fiscales por el Contra 
86  Deudoras  de  Control por el Contra 
9  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
91  Responsabilidades  Contingentes 
92  Acreedoras  Fiscales 
93  Acreedoras de Control 
94   Responsabilidades  Contingentes por  Contra   
95  Acreedoras  Fiscales por el Contra 
96  Acreedoras  de Control  por contra. 
 
 
12.5 COMPROBANTES Y SOPORTES DE CONTABILIDAD  
 
 
Los comprobantes de contabilidad son los documentos que sirven de base para 
registrar las operaciones comerciales de una empresa. Art. 124 Decreto 2649 de 
1993. Las partidas asentadas en los libros de resumen y en aquel donde se 
asienten en orden cronológico las operaciones, deben estar respaldadas en 
comprobantes de contabilidad elaborados previamente. 
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Dichos comprobantes deben prepararse con fundamento en los soportes, por 
cualquier medio y en idioma castellano. Los comprobantes de contabilidad deben 
ser numerados consecutivamente, con indicación del día de su preparación y de 
las personas que los hubieren elaborado y autorizado. 
 
En ellos se debe indicar la fecha, origen, descripción y cuantía de las operaciones 
así como las cuentas afectadas con el asiento. 
 
La descripción de las cuentas y de las transacciones puede efectuarse por 
palabras, códigos o símbolos numéricos, caso en el cual deberá registrarse en el 
auxiliar respectivo, el listado de código o símbolos registrados según el concepto a 
que correspondan. 
 
Los comprobantes de contabilidad pueden elaborarse por resúmenes periódicos, a 
lo sumo mensuales. Los comprobantes de contabilidad deben guardar la debida 
correspondencia con los asientos en los libros auxiliares y en aquel en que se 
registren en orden cronológico todas las operaciones. 
 
DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONTABLE 
 
Todos los asientos contables, para su justificación, deben tener un soporte con los 
siguientes datos: 
 
. Nombre o Razón Social de la empresa que lo emite. 
. Nombre, Número y Fecha del comprobante. 
. Descripción del contenido del documento. 
. Firmas de los responsables de elaborar, revisar, aprobar y contabilizar los 
comprobantes. 
 
DOCUMENTOS SOPORTES. Son los documentos que respaldan las 
transacciones realizadas por la empresa y sirven de plena prueba ante las 
entidades de vigilancia, socios y terceros. 
 
Art. 123. Decreto 2649 de 1993. Teniendo en cuenta los requisitos legales que 
sean aplicables según el tipo de acto de que se trate, los hechos económicos 
deben documentarse mediante soporte de orígenes internos o externos, 
debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los 
elaboran. 
Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos o, 
dejando constancia en estos de tal circunstancia, conservarse archivados en 
orden cronológico y de tal manera que sea posible su verificación. 
Los soportes pueden conservarse en  el idioma en el cual se hayan otorgado, asi 
como ser utilizados para registrar las operaciones en los libros auxiliares o de 
detalle. 
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Preparación de soportes: Se debe realizar el ordenamiento, clasificación y 
codificación de los soportes contables, de cuyo contenido se va a trasladar la 
información al computador, haciendo un resumen de operaciones similares. Todos 
los soportes contables deben identificarse con un código que puede ser 
alfanumérico (letras y números) o numérico (números). 
 
 
12.5.1  Recibo de caja. El recibo de caja es un soporte de contabilidad en el cual 
constan los ingresos en efectivo recaudados por la empresa. El original se entrega 
al cliente y las copias se archivan una para el archivo consecutivo y otra para 
anexar al comprobante diario de contabilidad. 
El recibo de caja se contabiliza con debito a la cuenta caja y el crédito de acuerdo 
con su contenido o concepto del pago recibido. Generalmente es un soporte de los 
abonos parciales totales de los clientes de una empresa por concepto diferente de 
ventas al contado ya que para ellas el soporte es la factura de venta. 
 
Cuando se reciben abonos de clientes por medio de la consignación directa en 
bancos se debe expedir recibo de caja como soporte de los recibidos y se registra 
un débito a la cuenta de Bancos y se acredita la cuenta de clientes. 
 
 
12.5.2  Recibo de consignación bancaria. Es un comprobante que elaboran los 
bancos y suministran a sus cuentahabientes para que lo diligencien al consignar. 
El original queda en el banco, y una copia con el sello del cajero recibidor o el 
timbre de la máquina registradora, sirve de soporte para la contabilidad de la 
empresa que consigna. 
 
Cuando se realizan consignaciones bancarias se debe debitar la cuenta de bancos 
y acreditar la cuenta de caja. 
 
12.5.3 Facturas. La factura comercial es un soporte contable que contiene además 
de los datos generales de los soportes de contabilidad, la descripción de los 
artículos vendidos, los fletes e impuestos que causen y las condiciones de pago. 
Factura de venta. Desde el punto de vista del vendedor, se denomina factura de 
venta. Generalmente, el original se entrega al cliente y se elaboran dos copias, 
una para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de 
contabilidad. 
 
Aspectos legales 
 
La factura se debe expedir con los siguientes requisitos (art. 617 E.T.): 
- Estar denominada expresamente factura de venta, preimpreso. 
- Numeración en orden consecutivo, preimpreso. 
- Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien preste el 

servicio, preimpreso. 
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- Apellidos y nombre o razón social del adquiriente de los bienes o servicios. 
- Fecha de expedición. 
- Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 

prestados. 
- Valor total de la operación. 
- El nombre o razón social y NIT del impresor de la factura, pre impreso. 
 
Cuando las ventas son superiores a $370.000= se debe registrar un Anticipo de 
Impuesto de Renta del 3% del valor de la venta art. 366 Régimen del impuesto a la 
renta.  
 
Factura de compra. Es un soporte contable que contiene además de los datos 
generales de los soportes de contabilidad, la descripción de los artículos 
comprados, los fletes e impuestos que se causen y las condiciones de pago. 
Desde el punto de vista del comprador, se denomina factura de compra. 
Generalmente, el original se entrega al comprador. 
 
 
12.5.4  Comprobante de egreso. Llamado también orden de pago o comprobante 
de pago, es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una determinada 
cantidad de dinero por medio de un cheque. 
Generalmente, en la empresa se elabora por duplicado, el original para anexar el 
comprobante de diario de contabilidad y la copia para el archivo consecutivo. 
Algunos negocios entregan una copia al beneficiario del pago. 
Para mayor control, el comprobante de pago queda copia del cheque, ya que el 
titulo valor se entrega al beneficiario. 
Al contabilizar este documento se acredita la cuenta de bancos y debita la cuenta 
que corresponda según el concepto de pago. 
 
 
12.5.5  Cheque. Es un título valor por medio del cual una persona llamada girador 
(quien posee una cuenta corriente bancaria)  ordena  a un banco llamado girado,  
que pague una determinada suma de dinero a la orden de un tercero llamado 
beneficiario.  
Los pagos realizados en efectivo se contabilizan con crédito a la cuenta Caja y el 
débito es de acuerdo con su contenido o concepto del pago que se está 
efectuando. 
 
 
12.5.6  Comprobantes de Notas de Contabilidad. Son los comprobantes que sirven 
de respaldo para las operaciones que no tienen un documento soporte para 
realizar las respectivas transacciones y registro contables. 
Nota Débito. Es un comprobante que utiliza la empresa para cargar en la cuenta 
de sus clientes, un mayor valor por concepto de omisión o de error en la 
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liquidación de facturas y los intereses causados por financiación o por mora en el 
pago de sus obligaciones. 
 
Como ocurre con la mayoría de los soportes que elabora la empresa, se prepara 
el original y las dos copias; original para el cliente, una copia para el archivo 
consecutivo y otra copia para registrar y anexar el comprobante diario de 
contabilidad. 
 
Nota Crédito. Cuando la empresa concede descuentos y rebajas que no están 
liquidados en la factura, o cuando los clientes hacen devoluciones totales o 
parciales de las mercancías, para su contabilización se utiliza un soporte que se 
denomina nota crédito. 
Este comprobante se prepara en original y dos copias; original para el cliente, una 
copia para el archivo consecutivo y otra copia para registrar y anexar el 
comprobante diario de contabilidad. 
 
 
12.5.7  Comprobante diario de contabilidad. El comprobante de contabilidad es un 
documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación y 
en el cual se indicará el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la 
operación, así como las cuentas afectadas con el asiento. A cada comprobante se 
le anexará los documentos que lo justifiquen. 
 
El comerciante conservará archivados y ordenados los comprobantes de los 
asientos de sus libros de contabilidad, de manera que en cualquier momento se 
facilite verificar su exactitud. 
 
En este documento se asientan en forma ordenada y resumida las transacciones 
que diariamente se realizan en una empresa. No se requiere efectuar boletines 
diarios, si el volumen de las operaciones no lo justifican; se puede hacer por 
periodos mayores: semana, década, quincena o máximo cada mes. 
Procedimiento contable: 
 
Clasificación, análisis y codificación de los soportes. 
 
Preparación del comprobante diario de contabilidad, teniendo en cuenta los 
siguientes pasos: 
 
Escribir el código de la cuenta principal, en orden consecutivo; y en el detalle, el 
nombre de la cuenta. 
 
Escribir el código de la subcuenta y el nombre en el detalle, renglón seguido la 
razón del asiento con el nombre y el número de soporte que respalda la 
transacción. El valor correspondiente al movimiento débito se escribe al frente de 
la subcuenta en la columna de parciales. 
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Terminado el registro débito con todas las subcuentas de cada cuenta principal, se 
continúa con el movimiento crédito. 
 
Al final de cada cuenta principal, se suman los débitos y los créditos de la columna 
de parciales; y los valores se registran al frente, en la columna de totales. 
Al terminar de registrar los valores en parciales y totales, se cierra el comprobante 
diario de contabilidad sumando los débitos y créditos de la columna de totales, 
cuyos valores deben presentar sumas iguales. 
 
Traslado a libros mayores. 
 
Las columnas débito y crédito de parciales se trasladan a los libros auxiliares. 
 
Las columnas débito y crédito de totales se trasladan al libro diario columnario. 
 
 
15.1 PRINCIPALES LIBROS DE CONTABILIDAD 
 
 
Para llevar  los libros de contabilidad,  de acuerdo con los ordenamientos  y 
disposiciones  del Código  de Comercio. 
“Todos comerciante conformará  su contabilidad,  libros, registros contables, 
inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones  de este código  y 
demás  normas sobre la materia.  Dichas  normas  podrán autorizar el uso  de 
sistemas  que,  como la microfilmación,  facilite la guarda de su archivo y 
correspondencia.” (Art. 48  C de Co). “Los  libros de comercio y la contabilidad 
deberán llevarse en el domicilio del comerciante,  de acuerdo con la ley y las 
normas de contabilidad, en idioma castellano, al igual que los comprobantes”  (Art.  
13, Decreto 1798 y Decreto 2649 de 1993). 
Clases de Libros: “para los efectos legales,  cuando se haga referencia a los libros 
de comercio,  se entenderá  por tales los que determine la ley como obligatorios y 
los auxiliares para  el completo entendimiento  de aquellos”  (Art.  49 C. de Co). 
Libros obligatorios: El Libro  Diario, Libro Mayor y Balance y  Libros  Auxiliares. 
 
 
12.6.1  Libro Diario: Es un libro principal  denominado generalmente Diario 
Columnario, en el que se registran  en orden cronológico  cada comprobante  de 
diario elaborado  por la empresa durante un mes,  este libro  puede ser de 12 o 
más columnas,  según el número    de cuentas que maneje la empresa. 
Con el fin de obtener el movimiento mensual de cada cuenta,  al finalizar mes se 
totalizan  los registros  débito y crédito,  información  necesaria  que se traslada al 
libro Mayor en la columna de movimiento mensual. 
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12.6.2  Libro mayor y balances. Es un libro principal  que deben llevar los 
comerciantes para registrar  el movimiento mensual  de las cuentas  en forma 
sintética;  la información  se toma  del Libro Diario Columnario y se  detalla  
analíticamente  en los libros auxiliares. 
 
 
12.6.3  Libros Auxiliares. Son los libros  de contabilidad en los que se registran  en 
forma analítica y detallada, los valores e información  registrada en los libros 
principales. 
Cada empresa determina el número de auxiliares que necesitan de acuerdo con 
su tamaño y con el catálogo de cuentas que maneje.  Esto permite dividir el 
trabajo contable entre varias personas. 
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13. INFORMES CONTABLES 
 
 
El principio de revelación plena orienta la función de informar. El ente económico 
debe informar todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar 
correctamente su situación financiera, los cambios que esta hubiera tenido, los 
cambios en el patrimonio, el resultado de sus operaciones y su capacidad para 
generar flujos futuros de efectivo. En este orden de ideas, en la legislación 
relacionada se manifiesta que: 
 
Hay dos conjuntos de informes típicos que produce el sistema contable. El 
conjunto de informes que busca satisfacer a los usuarios externos, o sea, aquellos 
que tienen como destino a los inversionistas, los acreedores, las agencias del 
Estado y la comunidad en general. Ellos no están relacionados en forma directa 
con los asuntos internos de la administración. El otro conjunto de informes es el 
que busca satisfacer las demandas de información de los administradores que 
cotidianamente responden por la marcha de la empresa. Estos dos grupos de 
conjuntos de informes contables no se excluyen mutuamente, mas bien se 
complementan. Su diferencia esencial radica en la periodicidad o frecuencia de 
presentación, la mayor o menor extensión de su contenido y por supuesto los 
niveles administrativos a quienes van dirigidos.  
 
Para el primer grupo de usuarios ya hay una normalización que facilita y guía de 
manera detallada las condiciones de presentación y revelación financiera. Un 
vistazo general a dichas normas manifiesta el propósito de exigir un grupo de 
informes que básicamente atienden las necesidades de los usuarios situados en el 
entorno de la empresa. Para ellos se establecen el conjunto de informes de 
propósito general y el de propósito especial. El grupo de informes de propósito 
general incluye dos grupos: los estados financieros básicos y los estados 
financieros consolidados. 
 
Los estados financieros básicos son cinco: el Balance General, el Estado de 
Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el de Cambios en la Posición 
Financiera y el de Flujo de Efectivo. 
 
Los estados financieros consolidados son los mismos informes anteriores pero su 
contenido informativo se refiere al conjunto de la empresa matriz como la 
subordinada o, a un ente empresarial dominante y sus subordinados como un solo 
objeto de información. 
 
Los estados financieros de propósito especial son aquellos que se preparan para 
satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la información contable. 
Su característica principal es que muestran un mayor detalle de algunas partidas y 
operaciones, y tienen una circulación o uso limitado. 
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13.1  BALANCE GENERAL 
 
 
Es uno de los principales estados financieros, el cual informa a una fecha 
determinada la situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el 
valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y 
elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados. 
 
En el balance sólo aparecen las cuentas reales, o sea las cuentas de Activo, 
Pasivo y Patrimonio sus valores deben corresponder exactamente a los saldos 
ajustados del libro mayor y libros auxiliares. 
 
Las cuentas de orden se deben presentar en el balance general separadas según 
su naturaleza. Se deben revelar en notas los principales derechos y 
responsabilidades contingentes, tales como bienes de propiedad de terceros, 
garantías otorgadas o contratadas, documentos en custodia, pedidos colocados y 
contratos pendientes de cumplimiento. 
 
El balance general revela en una empresa cuánto tiene y cuánto debe, cómo lo 
tiene y cómo lo debe, y cumple las siguientes funciones: 
 
Dar a conocer el Patrimonio Social. 
 
Demuestra si existen pérdidas o utilidades. 
 
Permite adoptar las medidas tendientes a preservar la integridad del capital social. 
 
En caso de reflejar utilidades da pie para su distribución. 
Equivale a una rendición objetiva de cuentas de los administradores. 
 
A través de comparaciones de sus diversas partidas, es posible obtener 
coeficientes indicadores de la verdadera situación económica y financiera de la 
compañía. 
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LIBARDO SALINAS TABARES 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
DICIEMBRE 31 2008  Y 2009 

ACTIVOS Dic-31/08 % Dic-31/09 % 
DISPONIBLE         
Caja general 30.939.340   31.564.909   
Cta Cte  No. 036310142  Bco Occ.  4.375.966   3.166.289   
Cta Cte. Bancolombia 630.946       
Cta de Ahorro Bancolombia 147.484   26.318   
TOTAL  DISPONIBLE 36.093.736 16 34.757.516 15 
          
INVERSIONES         
Inversión -Renta Pensión Cta 78483-0 934.128   2.152.503   
Agricultura 38.250.000   35.864.279   

TOTAL INVERSIONES 39.184.128 17 38.016.782 17 
          
DEUDORES         
Clientes Nacionales 28.568.000   45.402.077   
Otras Cuentas por Cobrar 12.137.500   5.364.480   
Anticipo Retefuente         
TOTAL DEUDORES 40.705.500 18 50.766.557 22 
          
INVENTARIOS         
Frutas y Hortalizas 8.950.000   377.240   
TOTAL INVENTARIOS 8.950.000 4 377.240 0 
          

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO         
Construcciones y Edificaciones Anticipo     18.000.000   
Maquinaria y Equipo   

 
2.940.000   

Canastillas Plasticas   20.000.000   15.000.000   
Evases y Empaques     5.077.000   
Grameras Electricas 3.700.000   3.700.000   
Equipo de Oficina 4.850.000   2.850.000   
Equipo de Computo y Comunicac 5.876.000   2.905.000   
Camion Hino  Mod 95 Pl SVL 283 61.379.000   61.379.000   
Carretas     400.000   
Motocicleta 3.500.000   3.500.000   
SUB T. COSTO HIST. AJUSTADO 99.305.000   115.751.000   
Depreciacion Acumulada     -12.275.800   
TOTAL PROP PLANTA Y EQUIPO 99.305.000 44 103.475.200 46 
TOTAL ACTIVO 224.238.364 100 227.393.295 100 
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PASIVO Dic-31/08   Dic-31 % 

PASIVO CORRIENTE         
Obligac Financ. Tarjetas credito Bancol 5.967.346   7.243.997   
Obligac Financ. Tarjeta credito Occid.606 5.716.833   50.559   
Obligac Financ. Bco  Occid.036-0002410-2     8.617.842   
Cartera bancolombia 24.528.340   13.650.963   
Proveedores  Nacionales 24.518.724   12.113.125   
Cuentas x pagar a particulares 3.506.944   2.286.513   
Otros Costos y Gastos x Pagar     500.797   
Acreedores Oficiales     28.500   
TOTAL  PASIVO CORRIENTE 64.238.187 29 44.492.296 20 
          
PASIVO NO CORRIENTE         
Obligacion Bancol. Sufinanciamiento 27.219.567   7.440.980   
Obligacion Banco de Occidente 15.000.000   8.300.000   
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 42.219.567 19 15.740.980 7 
TOTAL PASIVO 106.457.754 47 60.233.276 26 
          
PATRIMONIO         
Capital 67.938.610   67.938.610   
Resultado del ejercicio 49.842.000   49.379.409   
Resultado ejercicios anteriores     49.842.000   
Revalorización del Patrimonio                          -                               -      
TOTAL PATRIMONIO 117.780.610 53 167.160.019 74 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 224.238.364 100 227.393.295 100 

 
Podemos observar que en la composición de los activos, la propiedad, planta y 
equipo tiene gran relevancia en ambos años, pues constituyen entre el 44% y el 
46%, mientras que por tratarse de una Comercializadora de Frutas, productos 
perecederos, los inventarios son muy bajos, por lo que no tienen importancia en 
este análisis vertical. 
 
El pasivo en el año 2008 representa el 47% y el patrimonio el 53%. 
 
En el patrimonio observamos que el año 2009 se incrementa  por la capitalización  
de las utilidades obtenidas en el año anterior. 
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LIBARDO SALINAS TABARES 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

2008-2009 

   
 AUMENTO   %  AUMENTO  RAZON 

ACTIVOS  AÑO 2008   AÑO 2009  
 

(DISMINUCION)  
 

(DISMINUCION)  AÑO 2009: 2008 
DISPONIBLE 36.093.736 34.757.516 -1.336.220 -0,04 0,96 
INVERSIONES 39.184.128 38.016.782 -1.167.346 -0,03 0,97 
DEUDORES 40.705.500 50.766.557 10.061.057 0,25 1,25 
INVENTARIOS 8.950.000 377.240 -8.572.760 -0,96 0,04 
PROP.PLANTA Y EQUIPO 99.305.000 103.475.200 4.170.200 0,04 1,04 
TOTAL ACTIVOS 224.238.364 227.393.295 3.154.931 0,01 1,01 

PASIVOS 
     PASIVOS CORRIENTES 
     OBLIGACIONES BANCARIAS 36.212.519 29.563.361 -6.649.158 -0,18 0,82 

PROVEEDORES 24.518.724 12.113.125 -12.405.599 -0,51 0,49 
CUENTAS POR PAGAR 3.506.944 2.286.513 -1.220.431 -0,35 0,65 
OTROS COSTOS Y GASTOS POR 
PAGAR - 500.797 500.797 - 

 ACREEDORES OFICIALES - 28.500 28.500 - 
 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 64.238.187 44.492.296 -19.745.891 -0.31 0,69 

PASIVOS NO CORRIENTES 
     OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 42.219.567 15.740.980 -26.478.587 -0,63 0,37 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 42.219.567 15.740.980 -26.478.587 -0,63 0,37 
TOTAL PASIVOS 106.457.754 60.233.276 -46.224.478 -0,43 0,57 

PATRIMONIO 
     CAPITAL  67.938.610 67.938.610 - - 1,00 

RESULTADO DEL EJERCICIO 49.842.000 49.379.409 -462.591 -0,01 0,99 
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE 

 
49.842.000 49.842.000 - - 

TOTAL PATRIMONIO 117.780.610 167.160.019 49.379.409 0,42 1,42 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 224.238.364 227.393.295 3.154.931 0,01 1,01 
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En el análisis horizontal, podemos observar que: 
 
 En el activo: 
 
La variación más significativa en el activo está representada en Deudores, hay un 
aumento en el año 2009 con relación al año 2008 del 25% ($10.061.957=), en 
términos de razón significa que por cada peso del año anterior, en el último año 
hay en esa cuenta $1,25=, esto pudo haber sido originado por que hubo una 
recaudación de cartera menos efectiva.  
 
En Inventarios  del año 2008 al 2009, se muestra una disminución del 96% 
($8.572.760=), lo que en términos de razón indica que por cada peso del año 
anterior en el último año hay en esa cuenta $0,04=. Esto es comprensible porque 
la empresa maneja productos de corta duración. 
 
 En el pasivo: 
 
Para el año 2009 en relación con el 2008, las deudas con proveedores 
disminuyeron en un 51% ($12.405.599=), y también disminuyeron las obligaciones 
bancarias en un 18% ($6.649.158=). 
 
En general los pasivos han disminuido notablemente en un $43%, lo que significa 
que por cada peso del año anterior, en el último año hay en esa cuenta $ 0,57= 
 
 En el patrimonio: 
 
En el 2009 con relación al 2008, el patrimonio aumentó en un 42% (49.379.409=), 
debido al resultado del ejercicio y de los ejercicios anteriores. 
 
 
13.2  ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Es un estado financiero anexo al Balance General, donde se informa detallada y 
ordenadamente cómo se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. 
 
El Estado de Resultados está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o 
de resultado, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. 
Los valores deben corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro 
mayor y de los libros auxiliares. 
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LIBARDO SALINAS TABARES 
ESTADO DE RESULTADOS 

ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2008 

PARCIAL                         % 
INGRESOS 
Ingresos Operacionales $ 962.035.673 
TOTAL INGRESOS 
Menos Devoluciones y Descuentos $ 37.500.000 $ 924.535.673    100 

Menos: COSTOS DE M/CIA VENDIDA 
Inventario Inicial 9.784.000 
Mas Compras netas 754.193.429 
Menos Inventario Final 8.950.000 $ 755.027.429 
  
TOTAL COSTOS DE M/CIA VENDIDA $ 755.027.429    82 

UTILIDAD BRUTA $ 169.508.244    18 

Gastos Operacionales de Admón. $ 53.500.875 
Gastos Operacionales de Ventas $ 51.085.113 

TOTAL GASTOS DE ADMON Y VENTAS $ 104.585.988    11 

UTILIDAD OPERACIONAL 64.922.256    7 
  

Gastos no Operacionales $ 15080256 $ 15.080.256    2 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 49.842.000   5 

 
 
El Estado de Resultados para el año 2008, muestra que sobre los ingresos 
operacionales de $924.535.673= equivalentes al 100%, el costo de venta 
representa el 82%, por ende la utilidad bruta representa el 18%. 
 
Después de sumar los ingresos no operacionales y restar gastos y costos no 
operacionales, tenemos que la utilidad antes de impuesto en relación al total de 
los ingresos operacionales equivale al 5%. 
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LIBARDO SALINAS TABARES 
ESTADO DE RESULTADOS 

ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2009 
 
 

PARCIAL TOTAL % 
INGRESOS 
Ingresos Operacionales $ 1.079.039.000 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 
Menos Devoluciones y descuentos $ 38.382.000 $ 1.040.657.000 100 

Menos: COSTOS DE M/CIA VENDIDA 
Inventario Inicial 8.950.000 
Mas Compras netas 799.951.240 
Menos Inventario Final 377.240 
TOTAL COSTOS DE M/CIA VENDIDA 808.524.000 $ 808.524.000 78 

UTILIDAD BRUTA $ 232.133.000 22 

Gastos Operacionales de Admón. $ 64.445.000 
Gastos Operacionales de Ventas $ 118.435.591 

TOTAL GASTOS DE ADMON Y VENTAS $ 182.880.591 18 
  

UTILIDAD OPERACIONAL $ 49.252.409 5 

Ingresos no operacionales $ 127.000 $ 127.000 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 49.379.409 5 

 
 
Lo que tiene que ver con el año 2009, nos indica que la utilidad bruta sobre el total 
de los ingresos operacionales es de 22%, aumentó respecto al año anterior, pero 
la utilidad antes de impuestos en términos de porcentaje no tuvo ninguna 
variación, se mantuvo en un 5% sobre los ingresos operacionales del respectivo 
año en términos relativos, en términos absolutos se muestra una disminución en la 
utilidad antes de impuestos del año 2009 de $ 462.591= en relación con el año 
2008. 
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LIBARDO SALINAS TABARES 
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

2008-2009 

AÑO 2008 AÑO 2009 AUMENTO 
(DISMINUCIÓN) 

%AUMENTO 
(DISMINUCIÓN) 

RAZON 
AÑO 

2009:2008 

INGRESOS OPERACIONALES 924.535.673 1.040.657.000 116.121.327 0,13 1,13 

TOTAL COSTO DE VENTAS 755.027.429 808.524.000 53.496.571 0,07 1,07 

UTILIDAD BRUTA 169.508.244 232.133.000 62.624.756 0,37 1,37 
        
GASTOS OPERACIONALES 104.585.988 182.880.591 78.294.603 0,75 1,75 
        
UTILIDAD OPERACIONAL 64.922.256 49.252.409 -15.669.847 -0,24 0,76 

INGRESOS NO OPERACIONALES - 127.000 127.000 - - 

GASTOS NO OPERACIONALES 15.080.256 - -15.080.256 - - 
        
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 49.842.000 49.379.409 -462.591                    -0.01 0.99 
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Para el año 2009 en relación con el 2008 las ventas aumentan en un 13% 
($116.121.327=), los costos de venta en 7% ($53.496.571=), la utilidad bruta en 
37% ($62.624.756=), pero debido al aumento de los gastos operacionales en 75% 
($78.294.603=), la utilidad operacional disminuye en 24% (15.669.847=), y como 
en el año 2009 no se presentaron gastos no operacionales, la utilidad antes de 
impuestos disminuye solo en 1% ($462.591=). 
 
Aunque la actividad operacional de la empresa tiene gran rotación, los niveles de 
rentabilidad son relativamente bajos, todo esto sumado a que el sector del 
mercado que atiende cuenta con oferta y demanda inestables.   
 
 
13.3  ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
 
Es el estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los socios y 
la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de la aplicación 
de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Este documento muestra por 
separado el patrimonio de una empresa. 
 
Superávit es la diferencia entre capital contable (patrimonio) y capital social 
(aportes de los socios). El superávit se puede determinar también mediante la 
diferencia entre el activo total y el pasivo total, incluyendo en el pasivo los aportes 
de los socios. 
 
Este estado tiene por objeto comparar los saldos del patrimonio de una sociedad 
del principio y al final de un periodo contable. 
 
En este estado debe incluirse, para cada uno de los rubros que integran el 
patrimonio, la siguiente información: 
a. Saldos iníciales, que deben coincidir con los saldos finales del ejercicio o 

periodo anterior. 
b. Las variaciones del ejercicio o periodo. 
c. Los saldos finales. 
 
El estado de cambio en el patrimonio es el estado financiero que muestra en forma 
detallada las variaciones (aumentos y disminuciones) en el valor residual de los 
activos del ente económico, una vez deducidas todas las obligaciones. 
 
Este estado financiero básico se inicia con la razón social de la empresa, el 
nombre del estado financiero y el periodo correspondiente. 
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LIBARDO SALINAS TABARES 
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

DICIEMBRE 31 2008 A DICIEMBRE 31 DE 2009 

     

 SALDO A DIC 31/2008  
 
AUMENTO  

 
DISMINUCIÓN   SALDO A DIC 31/2009   CONCEPTO  

      CAPITAL   $                67.938.610  -   -   $                67.938.610  

      RESULTADO DEL EJERCICIO   $                49.842.000    -   $         462.591   $                49.379.409  

      RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR    -    -    -   $                49.842.000  

 
        

 $              117.780.610   -  $         462.591   $              167.160.019   TOTALES  
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Analizando el estado de cambio en el patrimonio, se verifica que el capital 
contable no presenta ninguna variación en comparación al año inmediatamente 
anterior, el resultado del ejercicio para el año 2009 disminuyó en $462.591= 
debido al incremento en los gastos de ventas y administración; aunque no es una 
cifra relevante, lo esperado es que las utilidades aumenten. 
 
 
13.4  ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA 
 
 
Es el informe financiero que identifica las fuentes del capital de trabajo que tuvo la 
empresa a su disposición durante el periodo y especifica los usos o aplicaciones 
que se hicieron con dicho capital de trabajo. 
 
El capital de trabajo son los fondos con que cuenta la empresa para mantener su 
operación normal; su valor es igual a la diferencia entre los activos corrientes y los 
pasivos corrientes. 
 
Este informe financiero permite observar para un periodo contable la circulación de 
fondos de la empresa. Muestra el origen de los fondos obtenidos por la 
organización así como su aplicación a lo largo de una vigencia fiscal. 
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LIBARDO SALINAS TABARES  
 ESTADO DE CAMBIO EN LA POSICIÓN FINANCIERA  

 AÑO 2008 - AÑO 2009  

    ORIGEN DE RECURSOS:  
  

 ·         DISMINUCIÓN DE ACTIVOS:  
  

 DISPONIBLE   $              1.336.220  
  INVERSIONES   $              1.167.346  
  INVENTARIOS   $              8.572.760   $           11.076.326  

    ·         AUMENTO DE PASIVOS:  
   OTROS COSTOS Y GASTOS POR 

PAGAR   $                 500.797  
  ACREEDORES OFICIALES   $                   28.500   $                529.297  

    ·         AUMENTO DE PATRIMONIO:  
  RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR   $            49.842.000   $           49.842.000  

    TOTAL ORIGEN DE RECURSOS   $           61.447.623  

    APLICACIÓN DE RECURSOS  
   ·         AUMENTOS DE ACTIVOS:  
   DEUDORES   $            10.061.057  

  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   $              4.170.200   $           14.231.257  

    ·         DISMINUCION DE PASIVOS:  
  OBLIGACIONES BANCARIAS   $              6.649.158  
  PROVEEDORES   $              2.405.599  
  CUENTAS POR PAGAR   $              1.220.431  
  OBLIGACIONES FINANCIERAS   $            26.478.587   $           46.753.775  

 

  

 ·         DISMINUCION DEL 
PATRIMONIO:  
 RESULTADO DEL EJERCICIO   $                 462.591   $                462.591  

    TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS   $           61.447.623  
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Al analizar el estado de cambio en la situación financiera, se observa que los 
recursos se originaron por disminución de activos como disponible, inversiones e 
inventarios; aumento del pasivo en otros costos y gastos por pagar, acreedores 
oficiales y del patrimonio por el  resultado de ejercicio anteriores. 
 
Los recursos de los cuales dispuso la comercializadora quedaron distribuidos en 
las cuentas del activo que aumentaron como deudores y propiedad, planta y 
equipo, las que disminuyeron en el pasivo como obligaciones bancarias, 
proveedores, cuentas por pagar y obligaciones financieras, en el patrimonio 
disminuyeron las utilidades o resultado del ejercicio. 
 
 
13.5  ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
 
Es el estado financiero básico que presenta la información relacionada con los 
recaudos y desembolsos en efectivo que se derivan de las actividades de 
operación, inversión y financiación, llevadas a cabo por la empresa durante un 
periodo contable.  
 
Las actividades de operación: se relacionan con la producción  y distribución de 
bienes  y la prestación de servicios.  Se consideran  entradas de efectivo  los 
valores provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios,  recaudos de 
clientes,  cobro de intereses y rendimientos sobre inversiones.  Se consideran 
salidas de efectivo  los pagos de mercancías y servicios,  materias prima e 
insumos,  pagos a proveedores, pagos a otros acreedores por conceptos  
relacionados con la actividad de operación,  pagos de nómina  y prestaciones 
sociales,  pagos por intereses e impuestos. 
 
Las actividades de inversión: incluyen los cambios de activos diferentes a aquellos 
considerados como inventarios.  Se consideran como entradas de efectivo los 
recaudos  por ventas de activos no operacionales,  recaudos por préstamos.  Se 
consideran salidas de efectivo los pagos por adquisición  de activos no 
operacionales, y los préstamos  concedidos a corto y largo plazo. 
 
Las actividades de financiación: incluyen los cambios en el pasivo y en el 
patrimonio  relacionados con la obtención  de recursos de los propietarios y 
reembolsos o pagos de los rendimientos derivados  de su inversión.   Se 
consideran entradas de efectivo  los incrementos de aportes  de los propietarios,  
los  préstamos  recibidos, a corto y mediano plazo.  Las salidas  de efectivo  se 
relacionan con el reembolso  en efectivo de aportes,  pagos de préstamos  de 
dividendos  o su equivalente. 
 
Este informe financiero se elabora al final de cada periodo contable, para mostrar 
el movimiento del efectivo ocurrido durante el ejercicio. 
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Es un estado financiero básico de propósito general, que presenta información 
pertinente sobre los costos y pago de efectivo o sus equivalentes en una empresa, 
durante un periodo, partiendo de los resultados y llegando al efectivo neto al final 
del mismo. Este estado, aunque por si solo da a conocer cierta información de 
usos y fuentes de recursos líquidos, se interpreta de mejor manera, analizado 
conjuntamente con los demás estados financieros. 
 
El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa, relativa a 
los recaudos y desembolsos de efectivo de un ente económico durante un periodo 
para que los usuarios de los estados financieros tengan elementos adicionales 
para: 
 
Examinar la capacidad del ente económico para generar flujos futuros de efectivo. 
 
Evaluar la capacidad del ente económico para cumplir con sus obligaciones, paga 
dividendos y determinar el financiamiento interno o externo necesario. 
 
Analizar los cambios experimentados en el efectivo derivados de las actividades 
de operación, inversión y financiación. 
 
Establecer las diferencias entre la utilidad neta y los recaudos y desembolsos de 
efectivo asociados. 
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LIBARDO SALINAS TABARES  
 ESTADO DE DE FLUJO  DE EFECTIVO  

 AÑO 2009  

  
  DISPONIBLE AL INICIO DEL PERIODO  
 

 $     36.093.736  

   ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
   Recaudos  de Deudores   $            (10.061.057) 

  Pago a proveedores   $            (12.405.599) 
  Cuentas por pagar    $              (1.220.431) 
  Inventarios   $                 8.572.760  
  Costos y gastos por pagar   $                    529.297  
  Flujo de efectivo neto en actividades de 

Operación   $           (14.585.030) 
 

   ACTIVIDADES  DE INVERSION  
   Compra Propiedad Planta y Equipo   $              (4.170.200) 

  Inversiones   $               1.167.346  
  Flujo de efectivo neto en actividades de 

Inversión   $              (3.002.854) 
 

   ACTIVIDADES  DE FINANCIACION  
   Pagos de Obligaciones Financieras   $            (33.127.745) 

  Capitalización de utilidades   $              49.842.000  
  Utilidades   $                 (462.591) 
 

   Flujo de efectivo neto en actividades de 
Financiación   $              16.251.664  

 

   AUMENTO NETO EN EFECTIVO  
 

 $        (1.336.220) 

    DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO   $        34.757.516  
 

  
Analizando el estado de flujo de efectivo, se observa que la disminución del 
efectivo para el año 2009 se debe a los egresos de caja en actividades de 
operación e inversión. 
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13.6  INDICADORES FINANCIEROS  
 
 
Todo análisis de datos contables  involucran  una serie de comparaciones,   que 
permitan  observar los cambios  presentados  por las distintas operaciones  de la 
empresa y por ende  que el objetivo principal  de la organización  es el de lograr 
sobre los fondos invertidos  en ella una rentabilidad  satisfactoria  y compatible con  
el mantenimiento  de una sólida posición  financiera, es por eso  que los 
indicadores  financieros   son  procedimientos analíticos  que permiten a la 
gerencia   medir el progreso,   comparando  los resultados alcanzados   con las 
operaciones   planeadas   y los controles aplicados,   además informar sobre la 
capacidad  de endeudamiento,   la rentabilidad,  su fortaleza y debilidad  
financiera,   esto facilita el análisis  de la situación   económica   de la empresa  
para la toma  de decisiones  y además  ayuda a determinar   la eficiencia   de la 
administración   de una organización. 
 
Indicadores de liquidez: surgen de la necesidad  de medir la capacidad que tienen 
las empresas  para cancelar sus obligaciones  de corto  plazo.  Sirva para 
establecer la facilidad o dificultad  que presenta una compañía  para pagar sus 
pasivos corrientes  con el  producto de convertir  a efectivo sus activos corrientes. 
 
LIQUIDEZ  =   ACTIVO CORRIENTE   
                        PASIVO CORRIENTE 
 
AÑO 2008: 124.933.364 = $1.94 = 
  64.238.187 
 
AÑO 2009: 123.918.095 = $ 2,78 = 
  44.492.296 
 
Esta razón indica que por cada peso de deuda a corto plazo, la empresa dispone 
de $1.94= en 2008 y $2.78= en 2009 de respaldo o solvencia y liquidez para cubrir 
oportunamente sus deudas. 
 
Capital  de trabajo: es la forma  de apreciar  de manera cuantitativa  en pesos,  los 
resultados  de la razón  corriente. 
 
 
CAPITAL DE TRABAJO= ACTIVO CORRIENTE  -  PASIVO CORRIENTE 
 
Año 2008: 124.933.363- 64.238.187 = $60.695.177= 
 
Año 2009: 123.918.095- 44.492.296 = $79.425.799= 
 



141 
 

Para el año 2008 después de haber cancelado todas sus deudas a corto plazo, la 
comercializadora cuenta con un capital de trabajo de $60.695.177= y de 
$79.425.799= para el año 2009. 
 
 
Prueba  ácida: se conoce también  con el nombre liquidez  seca.  Pretende  
verificar  la capacidad  de la empresa para cancelar  sus obligaciones corrientes  
pero sin depender de la venta  de sus inventarios. 
 
PRUEBA  ACIDA=  ACTIVO CORRIENTE  -   INVENTARIO  
                                             PASIVO  CORRIENTE       
 
AÑO 2008: 124.933.364- 8.950.000 = $1.8 = 
  64.238.187 
 
AÑO 2009: 123.918.095- 377.240  = $ 2.77 = 
  44.492.296 
 
Debido a que los inventarios son tan bajos comparados con el total de los activos 
corrientes, este indicador no tiene variación con respecto al de liquidez y nos dice 
que por cada peso que la comercializadora debe a corto plazo, en el año 2008 
cuenta con $1.8= y en el 2009 con $2.77= para cancelar sus deudas sin tener que 
recurrir a la venta de sus inventarios. 
 
 
Nivel de endeudamiento: este indicador  establece  el porcentaje  de participación  
de los  acreedores  dentro  de la empresa. 
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO =  TOTAL PASIVO CON TERCEROS 
                                                                       TOTAL  ACTIVO 
 
Año 2008:     64.238.187  = $0.29 = 
          224.238.364 
 
Año 2009:     44.492.296 = $0.19 = 
          227.393.295 
 
Esta razón indica que por cada peso del activo de la comercializadora, son de los 
acreedores en el año 2008 $0.29= y en el 2009 $0.19=, lo que significa que la 
empresa cuenta con buena garantía para obtener créditos. 
 
 
ÍNDICE DE PROPIEDAD:    PATRIMONIO  

   ACTIVO TOTAL  
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Año 2008:   117.780.610  = $ 0.52 
                    224.238.364 
 
Año 2009:   167.160.019  = $ 0.73 
                    227.393.295 
 
Indica que por cada peso invertido en la empresa pertenecen a su propietario en el 
año 2008 $0.52= y en el año 2009 $0.73=, entre más alta la proporción, indica 
menor endeudamiento externo. 
 
 
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD:   UTILIDAD BRUTA 
                                                            VENTAS NETAS 
 
Año 2008:       169.508.244  = 0.18*100= 18% 
                        924.535.673 
 
Año 2009:       232.133.000  = 0.22*100= 22% 
                     1.040.657.000 
 
El indicador significa que las ventas de la empresa generaron una utilidad bruta en 
el año 2008 del 18% y en el año 2009 del 22%. 
 
 
Razón de protección  a la inversión: está representada  por la relación  entre el 
Pasivo  total  y el  Patrimonio  o Capital Contable 
 
RAZON DE PROTECCION A LA INVERSION:               PASIVO TOTAL 
             PATRIMONIO 
 
Año 2008:    106.457.754  =   0,90*100 
                     117.780.610 
 
Año 2009:       60.233.276  =  0,36*100 
                      167.160.019 
 
Indica que el pasivo externo en el año 2008 alcanza el 90% del aporte del dueño, 
y en el 2009 el 36%. 
 
 
RAZON DEL PATRIMONIO   =   PROP. PLANTA Y EQUIPO 
 INMOVILIZADO              PATRIMONIO 
 
Año 2008:             99.305.000  = $0.84=                                 
                            117.780.610 
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Año 2009:            103.475.200  = $0.62= 
                             167.160.019 
 
Esta  razón indica  que por cada peso de inversión  del  propietario  de la empresa, 
hay en el año 2008, $ 0.84 inmovilizados  en Propiedad, planta y Equipo,  en el 
2009  $ 0.62, lo cual  significa  que es de cuidado  porque si  pasamos  de  uno se 
afectará el capital de trabajo. 
 
 
13.6.1  Interpretación financiera. Para  los años  2008 y  2009, la empresa  
presenta una razón corriente   favorable  debido  a que sus  pasivos corrientes  se 
ciñen estrictamente  a sus obligaciones  de tipo administrativas y operativas. 
 
Nos damos cuenta que los activos corrientes de la empresa son 2 veces sus 
pasivos corrientes, lo que significa que puede cubrir oportunamente sus deudas. 
 
La Comercializadora de Frutas no tiene un inventario significativo en relación con 
los activos, respecto a la prueba acida se posee un índice favorable porque no se 
depende de ellos para cancelar las deudas. 
 
En  cuanto al nivel de  endeudamiento  el capital propio, no se encuentra en riesgo  
frente al capital ajeno  debido a que entre el 70% y 80% de sus activos  están 
libres. 
Los recaudos de cartera  son significativamente bajos, lo que implica  que su 
recuperación es lenta, o que el período  de recaudo  es largo, sin descartar que 
muchas veces no se recupere. 
 
Aunque las ventas han aumentado, la utilidad antes de impuesto para el 2009 no 
sufre ninguna variación respecto al año anterior. 
 
En términos generales la Comercializadora de Frutas Libardo Salinas Tabares, 
con la implementación del sistema de información contable, tendrá mejores bases 
para la realización de actividades operacionales, porque le permitirá la toma de 
decisiones oportuna. 
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14. CONCLUSIONES 
 
 

- Formular el diseño de un Sistema de Información Contable para la 
comercializadora de frutas Libardo Salinas Tabares, es importante porque 
facilita el desempeño, funcionamiento y buen desarrollo de las operaciones del 
ente económico, permitiendo el adecuado manejo y control de cada una de sus 
actividades. 

 
 
- Para diseñar un Sistema de Información Contable es necesario como primer 

paso, realizar el examen de la unidad económica, la planeación del diagnóstico 
y el diagnóstico, teniendo en cuenta la captación, el análisis y la elaboración, 
presentación de informes; como segundo paso a seguir es definir un marco de 
referencia con los presupuestos fundamentales, definición del sistema y el ciclo 
de actividades; el tercero y último paso es el diseño del sistema, elaboración 
del informe y la implementación o puesta en marcha. 

 
 
- El ciclo de actividades del sistema está compuesto por tres fases, la primera es 

la entrada de datos, la cual debe tener en cuenta aspectos como la recepción, 
clasificación y acceso de los datos y comprobación de los requisitos para su 
comprensión; la segunda fase es el proceso de transformación y asignación, 
que debe tener en cuenta los objetos de contabilización, unidades de medida, 
objetivos y criterios para la acumulación de datos, archivo y control de calidad 
del registro y de los informes; y la tercera fase que consta de la definición del 
producto, es decir, los informes, contenido y significado, oportunidad, y los 
usuarios. 

 
 
- Los administradores del sistema contable manejan ciertos recursos a fin de 

procesar los datos provenientes de las operaciones y actividades de la 
empresa; su función en este caso radica en disponerlos de la mejor manera, 
con criterios racionales, buscando en todo momento la eficiencia en su 
utilización. 

 
 
- La producción de la información contable es una función de transformación de 

datos en informes significativos. Implica la adecuación más productiva de los 
recursos disponibles, las personas, los medios materiales y financieros para 
cumplir la misión contable, teniendo como base tanto los elemento de política 
contable emanados de la dirección del ente económico, como la naturaleza de 
sus procesos operativos y, por supuesto, el marco de referencia que 
proporciona la teoría y las técnicas contables y financieras. 
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- Los procesos y actividades se desarrollan teniendo en cuenta que el sistema 
de contable define sus fronteras donde termina la acción de las áreas 
funcionales y mediante relaciones de trabajo complejas porque las actividades 
de cada área funcional define una serie de actividades especificas, y si bien 
estas operaciones dependen en todo para su desarrollo del área, los pasos y 
actividades especificas se convierten en un requisito indispensable para que el 
sistema contable funcione con eficiencia. 

 
 
- El entorno no es un factor controlable por quienes dirigen y manejan el 

sistema. Por el contrario, hay una relación de dependencia del sistema frente a 
su entorno. El sistema de información contable es influido en primera instancia 
por las operaciones y características del ente económico, las cuales constriñen 
su funcionamiento. La naturaleza de la información contable, su proceso y 
presentación están moldeados por las condiciones de gestión y operación de la 
empresa, según sea su tamaño, actividad y marco jurídico. El entorno, la 
empresa, es una restricción permanente para los administradores del sistema 
de información contable. 

 
 
- El Sistema de Información Contable proporciona los informes necesarios, 

confiables y oportunos, permite la toma de decisiones, brindando eficiencia, 
agilidad, exactitud en el procesamiento de datos y confiabilidad en la 
presentación de los informes contables como el balance general, estados de 
resultados, cambios en las posición financiera, cambios en el patrimonio y 
estado de flujo de efectivo que serán utilizados para dar apoyo directo al 
propietario en la toma de decisiones. 

 
 
- El Sistema de Información Contable es una herramienta primordial para el 

oportuno conocimiento de la situación financiera de la empresa por su 
confiabilidad, veracidad y pertinencia, el cual permite al empresario planear sus 
operaciones a corto, mediano y largo plazo. 

 
 
- El manejo contable no solo demanda conocimientos exclusivamente de 

carácter contable, sino de naturaleza administrativa y económica con el fin de 
construir un perfil para la dirección contable que, facilite la satisfacción de las 
demandas calificadas de los usuarios de la información contable. 
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15. RECOMENDACIONES 
 
 

- Implementar el diseño del Sistema de Información Contable formulado en este 
trabajo, ya que está acorde con los requerimientos de la empresa, el catálogo 
de cuentas esta adecuado a las actividades, la definición de los procesos y 
actividades esta clara y es pertinente, pues el distintivo de una empresa con 
éxito es su área contable bien administrada; dicho de otra manera, no hay 
empresa con éxito que no haya solucionado sus problemas de información 
contable. Así lo entienden los organismos de crédito, los bancos, las bolsas de 
valores y los organismos de control, quienes solicitan los informes contables 
presentados y elaborados bajo ciertos requisitos. 

 
 
- Analizar el contexto de la empresa para lograr un conocimiento del entorno en 

que se usa la información contable y en el que es dada la facultad de certificar 
información sobre la realidad económica. 

 
 
- Examinar con detalle los procesos de trabajo y la naturaleza de la empresa, 

para empezar a entender la manera como opera el sistema contable especifico 
y para efectuar y comprender la representación financiera de sus recursos. 

 
 
- Desarrollar los procesos y actividades, agrupando personas, recursos y 

conocimientos con la función de manejar la información que generan las 
transacciones, actividades y hechos económicos de la empresa, a fin de 
producir y revelar información de carácter contable- financiero que sea 
confiable y útil, de manera que el propietario disponga de ella oportunamente 
para las decisiones sobre el manejo de los recursos y operaciones. 
 
 

- Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos, 
dejando constancia en estos de cada uno de los pagos que se realizaron, 
conservándose archivados en orden cronológico y de tal manera que sea 
posible su verificación. 
 

 
- Asentar en orden cronológico las operaciones mercantiles y todas aquellas que 

puedan influir en el patrimonio del comerciante haciendo referencia a los 
comprobantes de contabilidad que las respalden. 
 
 

- A fin de cada ejercicio y por lo menos una vez al año, el 31 de diciembre las 
empresas deben contar sus cuentas y preparar y difundir Estados Financieros 
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de Propósito General, debidamente certificados. Tales Estados se difundirán 
junto con la opinión profesional correspondiente, si éste existiere. 
 
 

- Los Estados Financieros, cuya preparación y presentación es responsabilidad 
de los administradores, son el medio principal para suministrar información 
contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. 

 
 
- Programar y coordinar las ventas, fijando precios, descuentos y lo más 

importante, términos de crédito, decidir estrategias de promoción, de publicidad 
y del logro de ventajas competitivas en la distribución de los productos. 

 
 
- En la nómina de personal debe implementar tarjetas de control de tiempo de 

trabajo, los datos subsecuentes sobre su salario diario, semanal, sus 
prestaciones sociales, los descuentos de nómina, los aportes a la seguridad 
social, retención en la fuente, parafiscales, etc. 

 
 
- Realizar resúmenes de ventas diarias, semanales, mensuales; por productos, 

por áreas de venta, etc. Elaborar informes de cuentas por cobrar. Realizar las 
respectivas conciliaciones bancarias para confrontar los recaudos a clientes, 
asentar en los libros de contabilidad las respectivas transacciones. 

 
 
- Mantener información acerca de los recursos de la empresa, realizar el análisis 

y continua evaluación de la posición financiera del negocio, obtención de 
fondos de financiamiento de las operaciones, estudiar la factibilidad de la 
adquisición de activos, administración y disponibilidad, determinar la estructura 
de la deuda, o sea la manera de mantener las obligaciones de la empresa en el 
corto, mediano y largo plazo. 

 
 
- La provisión de informes contables no puede improvisarse  y el producto final 

debe reunir la calidad de ser pertinente y oportuno, confiable e integro. Por 
consiguiente el papel del contador implica desarrollar una función de triple 
carácter, en primer lugar administrar los recursos a cargo, es decir, los que se 
incorporan en el área contable, en segundo lugar, revelar la información 
financiera, con base en las políticas y pautas establecidas y, en tercer lugar, 
asesorar y servir de consultor de los usuarios de la información contable, tanto 
interno como externos. 

 
- La intervención del funcionario de contabilidad es previa y posterior al proceso 

de pago. Previa, cuando se hace el registro del pasivo, y posterior, cuando se 



148 
 

hace el registro del desembolso. El personal del área contable no debe 
intervenir directamente en el proceso. 

 
 
- El requisito fundamental es que el personal involucrado directa e 

indirectamente conozca el proyecto y los directivos le den a este un respaldo 
solido. Debe buscarse un clima organizacional favorable, una actitud 
consecuente y positiva frente a los procesos de trabajo que obliga el nuevo 
sistema. 
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