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INTRODUCCIÓN 

 

Los “Sistemas de Información” iniciaron su devenir en las entidades en la década 

de los noventa con el fin de cerrar la brecha entre administradores, gerentes y 

ejecutivos, y los ingenieros y técnicos en informática, de manera que el 

conocimiento de los segundos pueda facilitar y enriquecer el trabajo de los 

primeros.  

El uso de los “Sistemas de Información” debe ser parte de la labor gerencial 

facilitando la transformación de los datos, el seguimiento de los procesos y el 

planteamiento de nuevas estrategias en todos los campos. Esto requiere una 

actitud positiva hacia la tecnología que implique cambiar, no solo los equipos sino 

la misma estructura de la organización, los procesos y los procedimientos.  

El énfasis en los sistemas significa que los variados componentes buscan un 

objetivo común para apoyar las actividades de la organización. Estas incluyen las 

operaciones diarias de la entidad, la comunicación de los datos e informes, la 

administración de las actividades y la toma de decisiones.  

En las organizaciones el proceso de toma de decisiones es llevado a cabo por la 

gerencia. La eficiencia en su gestión, está relacionada con la pericia en el manejo 

del proceso gerencial. La base fundamental de una buena gerencia es la medida 

de la eficiencia y la eficacia que esta tenga para lograr las metas de la 

organización. Es la capacidad que tiene de reducir al mínimo los recursos usados 

para alcanzar los objetivos de la organización y la capacidad para determinar los 

objetivos apropiados.  

La gerencia es la responsable o no del éxito de la organización, es por ello que la 

toma de decisiones se convierte en una variable crítica de éxito dentro de las 

entidades, y es a partir de este punto donde radica la importancia de un sistema 

de soporte a la decisión. En la actualidad los “Sistemas de Información” juegan un 

papel fundamental para el éxito de las empresas.  

En tal sentido, el presente trabajo tiene como objeto establecer los elementos que 

deben tomarse en cuenta en un Sistema de Información Contable (SIC) que 

facilite la toma de decisiones acertadas para prever y resolver problemas, y así 

poder dar respuesta a las exigencias del entorno en que se desenvuelve la entidad 

Hotel Pacífico.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

En este acápite, se presentan los trabajos realizados previamente relacionados 

con el presente trabajo titulado “Implementación del sistema de información 

contable para el Hotel Pacífico de la ciudad de Palmira”. Se incluyen aquí, las 

opiniones, conclusiones y recomendaciones realizadas por otros autores que han 

tratado la problemática que constituye el objeto del presente trabajo, sirviendo 

como apoyo para orientar el desarrollo metodológico; estos antecedente se 

buscaron en diferentes fuentes bibliográficas especialmente de la Universidad del 

Valle. Se relacionan cinco  antecedentes fundamentados con el diseño de un 

Sistema de Información Contable (SIC).  

 

1. El primer antecedente se constituye a partir del título de la monografía 

Diseño del Sistema de Información Contable para la Entidad 

Reconstructora de Envases S.A1 del año 2005 la cual fue realizada por 

Ninni Johanna Posada López y Ángela Patricia Quiñones realizada en la 

universidad del Valle sede San Fernando en la ciudad de Cali.  

Se relaciona el presente trabajo con el proyecto de investigación mencionado, en 

que la metodología utilizada en la investigación se realiza un diagnóstico del 

entorno interno y externo de la organización, a través del cual diseñaron y 

garantizaron un Sistema de Información Contable que facilita el procesamiento de 

datos y que agiliza y mejora el manejo de la información para la toma de 

decisiones. Para esto, adelantaron los respectivos trabajos de campo como el 

levantamiento de procesos según el área funcional de la organización, así: manual 

de control interno, documentos, políticas y procedimientos de cuentas, manual de 

procesos y procedimientos. Mediante este estudio, se parte de la idea de que se 

debe identificar el sector en el que se encuentra la organización y su ubicación en 

éste, además de estudiar las variables que la afectan y el mercado en el que se 

encuentra. El análisis realizado en dicha investigación conduce a analizar las 

áreas funcionales de la entidad en las que se presentan deficiencias de control 

                                            
1 POSADA LÓPEZ. Ninni Johanna y Quiñones Ángela Patricia. Universidad del Valle sede Cali, 

biblioteca san Fernando, año 2005  
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que generan un manejo inadecuado de la información a causa de la falta de 

planeación de los procesos. 

2. El segundo antecedente tiene como título “Práctica Empresarial Contable 

Diseño del SIC para la Entidad el Diseño Internacional de la Moda E.U” 2 

del año 2004, realizada por Patricia Briseño y Rosalbina Erasso en la 

Universidad del Valle sede San Fernando en la ciudad de Cali.  

 

La metodología fue realizar el análisis y el diagnóstico del área administrativa, 

área financiera, área de producción y ventas o ingresos de la organización, a 

través del cual se diseñó un Sistema de Información Contable; dando como 

resultado la definición de políticas y procedimientos contables y operativos. Se 

diseñaron manuales de procesos con el fin de determinar reglas de conducta 

dentro de la organización, identificando problemas y posibles soluciones.  

La anterior investigación se relaciona con el trabajo “Implementación del sistema 

de información contable para el hotel pacífico de la ciudad de Palmira” de manera 

que se diseña un SIC para una entidad comercial estableciendo normas y 

procedimientos a seguir en el funcionamiento del ciclo de información; realizando 

manual de procesos donde se relaciona cada procedimiento a seguir en cada una 

de las áreas funcionales de la entidad y su importancia e incidencia en el ciclo de 

información contable; permitiendo procesar información útil, confiable, oportuna y 

fidedigna para la toma de decisiones en la entidad. 

3.  El tercer antecedente de investigación se da bajo el nombre de “Práctica 

Empresarial Contable Diseño del Sistema de Información Contable para la 

Entidad Indusquim Ltda.”3, realizada por Claudia Patricia Sánchez Cano en 

el año 2003, en la Universidad del Valle sede San Fernando de la ciudad de 

Cali.  

En este antecedente se realiza una serie uniforme de procedimientos de 

clasificación de datos para obtener el diseño de un SIC y su aplicación 

proporcionando herramientas para monitorear periódicamente las variables del 

entorno interno y externo. Con dicho análisis se pueden tomar medidas correctivas 

que mejoren el desempeño de una entidad.  

La anterior monografía se relaciona con el presente trabajo en la manera como se 

indaga y se profundiza en el conocimiento del ente económico para así poder 

realizar análisis y el diagnóstico de las oportunidades, amenazas, fortalezas y 
                                            
2
 BRISEÑO ERASSO. Patricia Rosalbina, Universidad del Valle sede Cali, biblioteca san Fernando, 

año 2004 
3
 CANO .Patricia Sánchez, Universidad del Valle sede Cali, biblioteca san Fernando, año 2004 
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debilidades según el entorno interno y externo de la organización, a través del cual 

se diseñó un Sistema de Información Contable que permite definir políticas y 

procedimientos contables y operativos de las diferentes áreas de la organización  

al igual que las metas y objetivos. Se definió en cada línea de autoridad la 

responsabilidad de cada cual, canales de comunicación y diferentes niveles de 

jerarquía; es decir, la organización estructural en donde se diseñó el manual de 

procesos para las distintas áreas que conforman el Sistema de Información 

Contable con el fin de determinar reglas de conducta dentro de la organización 

empresarial, identificando problemas y posibles soluciones.  

 

4. El cuarto antecedente para esta metodología de investigación se da bajo el 

nombre de “Diseño de un Sistema de Información Contable para una 

Entidad de Servicios Audiovisuales Plataforma Colombia Ltda.”4, realizada 

por Patricia García Serrano y María Isabel Valencia Cándelo. 

 

Se desarrolla bajo el diagnóstico interno y externo de la entidad el cual permite 

identificar los problemas que la entidad tiene y así poder orientar el trabajo de la 

practica con el diseño del SIC, dando como información relevante para la toma de 

decisiones organizacionales y productivas, permitiendo la constante evaluación del 

desempeño organizacional y el alcance de los objetivos.  

La anterior monografía de investigación se relaciona con el presente trabajo en la 

medida que se analizan las diferentes herramientas contables para satisfacer las 

necesidades de información empresarial, teniendo en cuenta los pasos a seguir 

para relacionar el control interno con cada uno de los componentes del SIC. La 

metodología utilizada por los autores de la monografía es similar a la que se llevó 

a cabo en este trabajo estableciendo como principio primordial la sinergia entre las 

áreas funcionales de la entidad para alcanzar objetivos y metas propuestas.  

 

5. El quinto antecedente de investigación se da bajo el nombre de “Diseño de 

un Sistema de Información Contable para la Escuela Interamericana de 

Bomberos” 5, realizado por José Manuel Sierra y Hamilton Cepeda en el 

año 2004, desarrollada en la universidad del Valle sede San Fernando en la 

ciudad de Cali  

                                            
4 SERRANO G. Patricia y Valencia Cándelo María Isabel, Universidad del Valle sede Cali, 

biblioteca san Fernando, año 2005  
5
 SIERRA. José Manuel y Hamilton Cepeda, Universidad del Valle sede Cali, biblioteca san 
Fernando, año 2004  
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El cual se tenía como principal objetivo mejorar el control en la asignación de 

costos e ingresos, que estaba ocasionando información en bases reales, 

limitándola en sus proyecciones y presupuestos, se relaciona con éste trabajo en 

el punto de cómo se incorpora cada uno de los costos al sistema productivo de 

información. 

Es preciso aclarar que el “Hotel Pacífico” no registra implementaciones anteriores 

de un Sistema de Información Contable y que por tanto resulta evidente que la 

desorganización contable permite pensar en que el diseño de un SIC es la opción 

viable para adecuar los procesos.  

 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para las organizaciones es de gran relevancia, contar con una herramienta como 

el Sistema de Información Contable que proporciona una calidad y cantidad 

adecuada de información que refleje la real situación de la organización, lo cual 

conllevará a contar con una base sólida que argumente la toma de decisiones y 

las futuras inversiones.   

Actualmente la organización Hotel Pacífico de la ciudad de Palmira, se caracteriza 

por la experiencia y buen servicio en el sector hotelero de la ciudad. Esta entidad 

no cuenta con un Sistema de Información Contable que le permita generación de 

información permanente para la toma de decisiones administrativas y financieras; 

no existe un manual de procedimientos y al no tener por escrito los procedimientos 

a seguir para el manejo de la información se le dan manejos inapropiados a los 

datos; presenta deficiencias en el control de inventarios lo que aumenta el riesgo 

de fraudes y una mala utilización de los materiales de la entidad. 

 La falta de un adecuado sistema de planeación de procesos lleva a proponer la 

elaboración de un diseño de información contable el cual sea útil para identificar 

oportunidades de sostenimiento, crecimiento y desarrollo, teniendo en cuenta 

algunos soportes claros y oportunos que garanticen una decisión final en beneficio 

de la entidad y la sociedad que la rodea. Se elaboran manuales de procesos de 

diversas áreas funcionales de la entidad y su relación con el SIC. Igualmente se 

diseñan procedimientos que garanticen la oportunidad, veracidad y utilidad de la 

información.  
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1.2.1 FORMULACIÓN  DEL  PROBLEMA.  

 

Siendo necesaria e indispensable una solución a esta problemática, con el fin de 

mejorar la toma de decisiones en la entidad y de esta forma contribuir al desarrollo 

de su objeto social, se plantea el siguiente interrogante:  

¿Cuáles son los aspectos requeridos para el diseño de un SISTEMA DE 

INFORMACIÓN CONTABLE, que permita obtener información útil, rápida y 

confiable para la toma de decisiones en el Hotel Pacífico de la ciudad de Palmira?  

 

1.3 OBJETIVOS  
 

1.3.1 OBJETIVO  GENERAL. 

  

Diseñar un SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE, que permita obtener 

información útil, rápida y confiable para la toma de decisiones en la entidad Hotel 

Pacífico de la ciudad de Palmira.  

 

 

1.3.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Definir los componentes y características del sistema de información 

contable para la entidad Hotel Pacífico. 

 Describir las funciones administrativas y de suministro de información 

dentro del área contable de la entidad Hotel Pacífico. 

 Caracterizar las relaciones del sistema de información contable para la 

entidad Hotel Pacífico. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN   

 

El diseño de un Sistema de Información Contable resulta de gran importancia para 

hacer posible la toma de decisiones en una organización. El empleo efectivo de 

éste da como resultado una información veraz, oportuna y exacta que permite a 

cualquier organización una toma de decisiones más acertada y por consiguiente, 

el éxito de la administración, tomando en consideración que los Sistemas de 
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Información Contable son elementos determinantes para el logro de la eficiencia 

en las organizaciones modernas.  

El desarrollo de un SIC para el Hotel Pacífico permite a la entidad el 

reconocimiento de la relación existente de ésta con los entornos, los cuales 

influyen de una manera directa e indirecta en las operaciones que se desarrollan 

en el interior de la entidad, permitiendo identificar su funcionamiento y el correcto 

flujo de información. Este trabajo, permite a la entidad objeto de estudio 

evolucionar con la mayor eficiencia contribuyendo al crecimiento sostenido desde  

la contribución efectiva del Sistema Contable, el cual se basa en producir 

información significativa, con valor de uso; entre más atributos y más cualidades 

tenga la información contable, mayor será su utilidad y su significado para los 

usuarios.  

Con esta investigación se resaltan las ventajas de contar con un SIC, ayudando a 

la administración al manejo óptimo de la entidad siendo éste un mecanismo 

fundamental para la toma de decisiones dentro de la misma, permitiendo el 

correcto desempeño de la administración a través del control y el cumplimiento de 

las metas organizacionales. Este sistema logra interactuar con cada una de las 

diferentes áreas de la entidad y así conocer su situación actual.  

La realización de este trabajo permite que todos los conocimientos adquiridos 

durante la formación profesional como contador público sean aplicados al 

desarrollo de un Sistema de Información útil y confiable, especificando todos los 

procesos operacionales en la captación, transformación y resultado, interpretando 

el significado que se produce, logrando caracterizar en forma debida el Sistema de 

Información Contable a fin de que se implemente un sistema operativo contable 

que interprete y concrete la naturaleza de la entidad.  

 

1.5  METODOLOGÍA  DE  LA  INVESTIGACIÓN  

 

1.5.1 TIPO  DE  ESTUDIO.  

 

Para la investigación del tema propuesto se utiliza un tipo de estudio descriptivo, 

donde se realiza en un periodo determinado de tiempo, la observación de la 

situación actual y se recolecta información que permita soportar el tema de 

investigación. 
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1.5.2 MÉTODO  DE  INVESTIGACIÓN.  

 

El método de investigación utilizado es inductivo, a través del cual se abordan 

aspectos particulares, como procedimientos, experiencias y opiniones de las 

partes involucradas en los procesos objeto de estudio; para culminar en una 

perspectiva general del problema. 

 

1.5.3  FUENTES  DE  INFORMACIÓN 

 

 Fuentes de Información Primarias: Las fuentes primarias son el personal 
administrativo de la empresa que de una u otra forma hacen parte de la 
cadena de procesos que se derivan de los campos de investigación. 

 
 Fuentes de información secundarias: Como fuentes secundarias se tiene 

la información contenida en libros, entrevistas, información electrónica y 
decretos, leyes, normas e instituciones que proporcionan las definiciones 
que permiten identificar factores externos e internos que afectan a la 
entidad Hotel Pacífico.  

 

1.5.4  TÉCNICAS  DE  RECOLECCIÓN  DE  DATOS. 

  

Las técnicas para la recolección de los datos, se basan en entrevistas y 
cuestionarios realizados al personal involucrado directamente en los procesos 
objeto de estudio en la empresa; y principalmente la observación de cómo se 
realizan estas actividades actualmente. Estas técnicas a utilizar, permiten obtener 
información de orden cualitativo 
 

1.5.5  SISTEMATIZACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN.  

 

La sistematización de la información obtenida a través de las diferentes fuentes y 

técnicas de recolección de datos, se procesa a través de diferentes técnicas 

estadísticas como lo es la tabulación de la información cuya representación se 

realiza mediante gráficas, tablas o diagramas, con lo cual se brinda una dimensión 

adecuada para la interpretación de la información. 
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2.  MARCO  DE  REFERENCIA 

 

En esta sección de la investigación, se dan a conocer las bases teóricas que 

conceptualizan el Sistema de Información Contable. Para ello se toman fuentes 

primarias y secundarias que se tratan en el SIC; así mismo, se rescatan las 

fuentes que orientan de manera general el tema de investigación. 

 

2.1  MARCO  TEÓRICO  

 

Existen dos teorías fundamentales que se relacionan en este marco teórico como 

lo son la Teoría Contable y la Teoría General de los Sistemas, ésta última con sus 

diferentes enfoques como lo son la Teoría del Control, la Teoría de la Información 

y Teoría de Decisión, que tratan el tema de la investigación y que darán las bases 

para la construcción del SIC.  

 

2.1.1  TEORÍA  DE  SISTEMAS 

 

En la actualidad, la palabra sistema es parte del vocabulario de casi todas las 

ciencias, se habla frecuentemente de sistemas en la mayoría de situaciones 

cotidianas de la vida: sistema solar, sistema nervioso, sistema financiero, sistema 

eléctrico, sistema social, sistema de producción, sistema antropológico, etc. Pese 

a lo anterior, la palabra sistema no es reciente, por el contrario, tiene un 

significado muy complejo y tuvo su origen en la Biología, cuando –como se 

mencionó anteriormente- Ludwig Von Bertalanfly6 precisó que “…la interacción de 

diferentes actores o individuos dentro de un concepto de relaciones intrínsecas 

generaban una entidad superior denominada Sistema, en la cual todos buscaban 

un bienestar común de manera consciente o inconsciente…” y asimiló este 

concepto con la vida en una laguna. Así, de esta forma la aplicación del concepto 

Sistema permeó las ciencias sociales y acabó influyendo sobre casi todas las 

áreas del conocimiento humano. 

Igualmente, son muchos los autores que han tomado como referente esta teoría y 

han realizado sus adaptaciones. Al respecto, Kast, F.E. y J.E. Rosenzweig    

                                            
6 Bertalanfly y J.E. Rosenzweig (1976), Un enfoque moderno: el enfoque de sistemas En 

Administración en las organizaciones. México: McGraw-Hill, capítulo 3, pp. 106-133. 
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(1976)7 hablan de las dos últimas décadas como el tiempo de influencia y 

adaptabilidad   que han tenido los sistemas y su teoría dentro de la vida humana y 

social; no obstante, pese a esta cita puede afirmarse que este período es mucho 

mayor y que el efecto ha traspasado todos los esquemas de cotidianidad desde el 

siglo pasado. 

 

Gómez8 C.H. (1993) sostiene que:   

 

…todas las manifestaciones de la naturaleza, ya sean físicas, 

biológicas o sociales, poseen en común algunas 

características generales, se puede entonces afirmar que a 

partir de este concepto, la TGS pretende descubrir principios y 

leyes que sean válidos para cualquier sistema y que cada 

ciencia particular necesita adaptar el modelo teórico general 

de la TGS y construir su propio modelo concreto particular….  

 

Murdick, R.G. y Munson (1988)9 definen a un sistema como: 

   

un conjunto de elementos organizados que se encuentran en 

interacción, que buscan alguna meta o metas comunes, 

operando para ello sobre datos o información, energía, materia 

u organismos en una referencia temporal, para producir como 

salida información, energía, materia u organismos. 

 

De las anteriores definiciones puede entonces llegarse a la generación de un 

concepto base, el cual sería “sistema es un conjunto de partes relacionadas entre 

sí para alcanzar un determinado objetivo. Todo sistema existe para alcanzar uno o 

más objetivos”10. 

                                            
7 KAST, F.E. y J.E. Rosenzweig (1976), Un enfoque moderno: el enfoque de sistemas En 

Administración en las organizaciones. México: McGraw-Hill, capítulo 5, pp. 106-133. 
8
 GÓMEZ, C. (1993). Informática en la Administración Pública. Escuela Superior de Administración 

Pública- ESAP. Bogotá D.C. 
9
 MURDICK y MUNSON (1989). Administración de organizaciones, teoría y práctica. Facultad de 

Ciencias Económicas Universidad Nacional de Colombia. Talleres gráficos imprenta Universidad 
Nacional. Bogotá D.C. 

10
 MENDIETA, C. Montilla, O. (1999). La contabilidad pública, base de las nuevas teorías 
organizacionales para la gestión pública en los municipios colombianos. En: reestructuración de 
los gobiernos locales – La experiencia de Armenia. Tudesco. Armenia. 
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Kenneth Bouldin, citado por Kast, F.E. y J.E. Rosenzweig (1976), planteó una 

clasificación o jerarquización interesante para los sistemas11 

La clasificación anterior presenta como generalidad sus partes, que son los 

elementos u órganos componentes, que en algunos casos reciben el nombre de 

subsistemas12, Estos se relacionan entre sí por medio de una red de 

comunicaciones que proporciona su integración al todo; si funciona mal, las 

relaciones entre las partes se tornan precarias: las partes pierden el contacto entre 

sí y tienden a dispersarse, con lo que provocan el desorden, la desintegración y la 

disgregación del sistema, es lo que corrientemente se llama efecto de Entropía, 

que significa la disgregación y desintegración del sistema debido a la falta de 

unidad de las partes que lo componen; si la red de comunicaciones funciona bien, 

las relaciones entre las partes se estrechan, lo que ocurre en cualquiera de las 

partes es rápidamente transmitido a las demás. Así, el funcionamiento perfecto de 

la red de comunicaciones es lo que proporciona la unidad del sistema, o sea el 

comportamiento integrado y global del mismo; es lo que puede llamarse 

comportamiento sistémico, como una parte ayuda a otra por medio de relaciones, 

ocurre el efecto de Sinergia, que significa una forma de combinación de las partes 

que produce un resultado multiplicador.  

Las características básicas de un sistema son:  

• Finalidad (propósito) 

• Globalidad (un cambio particular afecta a la totalidad) 

• Entropía (desgaste) y  

• Equilibrio (equilibrio dinámico entre las partes).  

Un sistema funciona como un todo: esa totalidad e integridad es la que 

proporciona la característica sistémica.  

Los sistemas pueden ser clasificados en cuanto a su relación con el medio 

ambiente: abiertos y cerrados, en cuanto a su contenido en concretos o físicos y 

abstractos o conceptuales13. 

 

                                            
11

 KAST, F.E. y J.E. Rosenzweig (1976), Un enfoque moderno: el enfoque de sistemas En 
Administración en las organizaciones. México: McGraw-Hill, capítulo 5, pp. 106-133. 

12
 MENDIETA, C. Montilla, O. (1999). La contabilidad pública, base de las nuevas teorías 
organizacionales para la gestión pública en los municipios colombianos. En: reestructuración de 
los gobiernos locales – La experiencia de Armenia. Tudesco. Armenia. 

13
 MENDIETA, C. Montilla, O. (2004). La contabilidad pública, base de las nuevas teorías organizacionales para la gestión 

pública en los municipios colombianos. En: reestructuración de los gobiernos locales – La experiencia de Armenia. 

Tudesco. Armenia. 
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A. EN CUANTO AL MEDIO AMBIENTE  

1. Los sistemas abiertos son aquellos en los cuales hay un intercambio con el 

medio ambiente externo a través de muchas entradas y salidas, son los 

sistemas orgánicos o vivos como las empresas, las personas y todos los seres 

vivos. Con este esquema se concibe a la sociedad como un sistema social 

abierto cuyo comportamiento se determina por la estructura sociocultural 

dinámica que delimita el rol de los actores sociales en su objetivo de sobrevivir 

y desarrollarse y maneja conceptos de estructura social y acción social. El 

sistema social posee elementos culturales, símbolos y valores que 

estructurados y compartidos, orientan la acción social; dicha estructura 

significa para Parsons (1951)14 “un conjunto de relaciones de unidades 

pautadas relativamente estables”. Estos sistemas tienen algunas propiedades 

muy particulares a saber: homeóstasis, recambio, equifinalidad, equilibrio y 

estabilidad, perturbación, sobrecarga o estrés, acoplamiento, coacción, 

factorización o descomposición, efectividad y eficiencia. 

 

B. EN CUANTO A SU CONTENIDO  

 

1. Los sistemas cerrados, son aquellos donde el intercambio con el medio 

ambiente externo se restringe a entradas y salidas limitadas y previsibles, 

son los sistemas mecánicos como las máquinas y equipos, cuyo 

funcionamiento es determinado y previsible.  

2. Los sistemas concretos o físicos son también llamados hardware y están 

compuestos por partes físicas y concretas, como máquinas, equipos, 

circuitos, instalaciones, mesas, sillas, etc.  

3. sistemas abstractos o conceptuales, también llamados software, son los 

sistemas compuestos por partes abstractas y conceptuales como políticas, 

directrices, procedimientos, programas, normas, etc. 

Mendienta (1999) establece que para funcionar todo sistema necesita de entradas 

o insumos (inputs), que es todo lo que el sistema incorpora del medio ambiente 

externo; operaciones, pues todo sistema procesa o transforma las entradas y 

produce salidas; salidas o producción (outputs) que es todo lo que el sistema 

aporta al medio ambiente externo; retroacción o retroalimentación (feedback) que 

es el retorno de parte de las salidas que influyen sobre su funcionamiento y de un 

                                            
14

 PARSONS, T. (1972). El sistema social. En: Revista Occidente. Madrid. 
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medio ambiente, también llamado sitio o entorno (externo o interno) en el que se 

encuentra ubicado o conformado un sistema y del cual -si es un sistema abierto- 

se beneficia y afecta simultáneamente. 

Pensar en la Teoría General de los Sistemas y en su aplicación a la 

administración, especialmente a la organización como ejemplo de un sistema 

abierto implica retomar el esquema de caja negra y reconocer que una 

organización requiere de insumos (físicos como las materias primas, los 

suministros, etc. o intangibles como la inteligencia, la fuerza, etc.) para procesarlos 

y generar unas salidas (bienes o servicios) con las cuales se desarrolla el objeto 

social de la organización, mediante un proceso de transformación al interior de la 

misma. Igualmente, es necesario reconocer que esa organización desarrolla su 

objeto social gracias a la existencia de un entorno interno (medio ambiente interno: 

áreas, departamentos, unidades, grupos, etc.) dentro del cual se realizan o llevan 

a cabo los procesos y se generan las salidas a un entorno externo (medio 

ambiente externo - político, cultural, legal, ambiental, económico, etc.), que en 

muchos casos le condiciona su actuación debido a presiones de sistemas 

mayores o macro sistemas y a presiones de los clientes internos y externos (jefes 

de área, analistas, inversionistas, entidades financieras, gobierno, etc.). 

Si al interior de dicha organización los sub-sistemas de comunicación y de 

información no se encuentran bien estructurados y aprehendidos por el talento 

humano, cada quien buscará obtener y manejar su parte de la información y en 

ese sentido se formarán islas que en vez de facilitar, entorpecerán el desarrollo 

efectivo de los diferentes procesos, generando así la llamada Entropía 

Organizacional; contrariamente, si el sistema tiene un planteamiento lógico y 

sencillo, además de ser aprehendido fácilmente, se consolidará la información y 

los procesos podrán ser desarrollados con celeridad y efectividad, produciendo la 

llamada Sinergia Organizacional. De esta última situación se generan los 

planteamientos acerca de la construcción de grupos y posteriormente de equipos 

de trabajo de alto rendimiento, facilitados por dicha sinergia; herramientas con las 

cuales la labor a desarrollar en una organización genera un valor agregado en 

períodos más cortos15 . 

La aplicación del proceso administrativo a través de una organización 

conceptuada como un sistema, permite desarrollar en forma confiada la actividad 

de retroalimentación, pues ella es la pieza clave para reestructurar los diferentes 

procesos o productos y servicios que en la organización se producen con la 

                                            
15

 MENDIETA, C. Montilla, O. (2005). La contabilidad pública, base de las nuevas teorías 
organizacionales para la gestión pública en los municipios colombianos. En: reestructuración de 
los gobiernos locales – La experiencia de Armenia. Tudesco. Armenia. 
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premisa que las entradas ubicarán la actividad de Planeación, los procesos las 

actividades de Organización y Dirección, las salidas, las actividades de Evaluación 

y Control y la retroacción, la actividad de Retroalimentación, complementando así, 

el ciclo integral de tal organización. 

El alcanzar esquemas de sinergia con sistemas mayores permite el desarrollo o 

progreso de la organización y de todos sus componentes, lo que en la actualidad 

se constituye como un requisito indispensable para quienes desean ser 

competitivos y mantenerse dentro de un mercado específico.  

Finalmente, tal como lo afirma Infoamérica en su web institucional16, Russel 

Ackoff, gurú del pensamiento moderno de sistemas, establece que es necesario la 

aplicación de la T G S (Teoría General de los Sistemas) convencional bajo una 

contextualización organizacional, lo cual evidencia la necesidad de aceptar que 

una organización es un sistema abierto y que la ‘vida’ de ella es la información 

como elemento que dinamiza esa contextualización.  

Igualmente, según lo cita Vicente Esbrío17 “Ackoff distingue a una organización 

como un sistema social en el que el todo y cada una de las partes tienen un 

propósito...”, Ackoff denomina este enunciado como lo Sociosistémico, el cual 

presenta características como:  

•  Es un sistema democrático de organización, donde se afecta la organización 

y quienes en ella laboran. 

•  Dentro de la organización cada unidad puede libremente adquirir bienes/ 

servicios en el exterior, funcionando el principio de competencia y calidad 

tanto interna como externa. 

•  Dispone de una estructura multidimensional, donde se diferencian claramente 

los productos  consumidos interna y externamente y los usuarios o clientes 

de dichos productos. 

•  Estrategia interactiva, la cual busca hacer un seguimiento a los procesos de 

planeación en la organización. 

•   Dispone de un sistema de apoyo a las decisiones, donde el control a la toma 

de decisiones actuales condiciona o ayuda a definir las decisiones futuras. 

                                            
16

 En esta página, se afirma que Russel Ackoff: “…Parte de una concepción sistémica 
convencional, en virtud de la cual sólo el análisis contextualizado de las partes de un sistema y 
las interacciones que se producen entre éstas permiten obtener una visión cierta o más 
completa del conjunto. Algo especialmente necesario en un tiempo definido por la complejidad 
creciente en las estructuras que definen la vida de las corporaciones e instituciones. 

17
 Experto en Gestión del Conocimiento y Medición del Capital Intelectual-INSEAD. Para mayor 

información consultar la Web: http://www.catunesco.upc.es/bads/0904m.htm 
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2.2  MARCO  CONCEPTUAL  

 

2.2.1  LA  EMPRESA.  

 
El Código de Comercio en su artículo 25, define la empresa como toda actividad 
económica organizada para la producción, transformación, circulación, 
administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. 
 
De igual manera, el Decreto 2649 de 1993 en su artículo 6, la define como el ente 
económico, es decir, la actividad económica organizada como una unidad, 
respecto de la cual se predica el control de los recursos. 
 
De La Peña, sostiene que en la actualidad la empresa se entiende como una 
ficción legal que sirve de nexo contractual entre todos los agentes económicos 
interesados en la marcha del negocio económico que la misma explota. 
 
Desde este punto de vista, la empresa no es más que una ficción jurídica, es decir, 

un ente creado de manera artificial por el derecho, para dar solución a los 

problemas que plantea la explotación de una actividad económica por varias 

personas físicas de manera conjunta18. 

Así mismo, en la concepción de empresa anteriormente expuesta, se contempla 
igualmente cómo la misma aglutina no solo a sus propietarios, sino también a 
otros agentes interesados en su funcionamiento, lo que se representa 
esquemáticamente de la siguiente manera: 

 

Gráfica 1. Concepto de Empresa 
 

 

Fuente: De la Peña Gutiérrez, Alberto. Auditoria: Un enfoque Práctico 

                                            
18 DE LA PEÑA GUTIÉRREZ, Alberto. Auditoria: Un enfoque Práctico. Madrid, España: Ediciones Paraninfo, 

2010, p.2. 
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2.2.2  EL  SISTEMA  DE  INFORMACIÓN  EMPRESARIAL.  

 
Normalmente la representación de las áreas o dependencias de una organización 
se hace por medio de un organigrama, el cual representa relaciones de tipo 
funcional y jerárquico, entre unos y otros. “Es la forma como los diferentes 
departamentos de una empresa aportan la información necesaria que al ser 
resumida y clasificada, proporciona una idea global de la situación económica y 
administrativa de la organización”19. 
 
Así mismo Montaño en su libro20, plantea los siguientes componentes del sistema: 
 

 Entrada de datos: es la recopilación de todos los hechos económicos y 
administrativos que afectan el desempeño de la empresa. 

 

 Procesamiento de datos: en esta etapa los datos son organizados, 
clasificados, para relacionarlos entre sí y extraer informaciones parciales, 
que se confrontan y validan. 

 
MPRESA 

Accionistas 

 Salida de informes: es el paso final del sistema, en el cual se obtienen los 

informes que la organización requiere para su adecuada marcha y toma de 

decisiones. 
 
Pública 
Proveedores 
Entidades 

2.2.3  LA  CONTABILIDAD  EN  COLOMBIA.  

 

La contabilidad ha tenido una larga trayectoria a través de la historia de la 

humanidad, pues el ser humano ve simultáneamente, la necesidad de realizar el 

intercambio económico y la necesidad de cuantificar o contabilizar lo que posee. 

 

Concretamente, el Decreto 264921 dice que “la contabilidad permite identificar, 

medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones 

de un ente económico en forma clara, completa y fidedigna”. 

 

 

                                            
19

  MONTAÑO OROZCO, Edilberto. Contabilidad y Legislación: control, evaluación y revelaciones. Cali: 

Universidad del Valle, 2011, p.56. 
20

  Ibíd., p.56-57 
21

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2649 (Diciembre 29 de 1993). Por la cual se 

reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia. Bogotá D.C. 1993, p.1. 
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2.2.3.1 CUALIDADES  Y  PRINCIPIOS  BÁSICOS  DE  LA  

CONTABILIDAD.  

 

Para desarrollar las cualidades y principios de la contabilidad en Colombia es 

necesario tomar como base el Decreto 2649. Dicho decreto aclara, en primer 

lugar, que las cualidades fundamentales de la información contable son22: 

 Comprensible: esto significa que debe ser clara y fácil de entender. 

 Útil: para ser útil debe cumplir con dos requisitos: 

 Pertinente. Es decir, debe ser oportuna, poseer valor de predicción y  

realimentación. 

 Confiable. Para que una información sea confiable debe ser neutral, 

verificable y fiel. 

 Comparable: significa que la información contable debe ser preparada 

sobre bases uniformes, en forma regular y consistente por periodos. 

 

Por otro lado, se considera en este decreto como principios de la contabilidad los 

siguientes23 

 

  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. 

 La contabilidad supone que el ente económico del que está brindando 

información continuará operando en el mercado por un periodo indefinido. 

Este es el principio de continuidad. 

 En Colombia, el peso ($COP) es la unidad de medida con la que deben 

registrarse las transacciones económicas de la empresa, 

independientemente de que esté realizando intercambio con otro tipo de 

moneda, es decir, con moneda extranjera. 

                                            
22 MONTAÑO OROZCO, Edilberto. Contabilidad y Legislación: control, evaluación y revelaciones. 

Cali: Universidad del Valle, 2011, p. 77. 
23

 GUZMÁN VÁSQUEZ, Alexander. Contabilidad Financiera. Bogotá D.C.: Centro Editorial de la 

Universidad del Rosario, 2005, p. 21-22. 
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 Cada ente contable deberá presentar sus Estados Financieros cada año. 

Este es denominado el periodo contable y está comprendido entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de cada año. 

 La valuación indica que todos los recursos o hechos económicos deben 

ser valorados de acuerdo con la unidad de medida vigente. A cada uno de 

ellos se le asignará un valor. Se distinguen cuatro tipos de valores 

llamados: histórico, actual, de realización y presente. 

 La esencia sobre la forma indica que la contabilidad no brinda información 

de las obligaciones legales que adquiere la empresa al firmar un contrato, 

sino de los acontecimientos que representan tangiblemente movimiento de 

recursos. 

 De acuerdo con el principio de realización, solo puede registrarse 

contablemente aquello que ha ocurrido. Si algo ha ocurrido es porque se 

puede probar físicamente que dicho acontecimiento ha implicado entrada o 

salida de recursos, derechos u obligaciones adquiridos por la empresa; en 

última instancia, refleja beneficios o sacrificios económicos. 

 El principio de asociación se encarga de verificar que los ingresos 

reportados por la empresa no aparezcan de la nada. Por eso, todo ingreso 

debe ir justificado en un costo o gasto, que le permite a la empresa generar 

ventas. 

 Teniendo en cuenta que la información que brinda la contabilidad es 

utilizada en la toma de decisiones, dichas decisiones deben encaminarse al 

mantenimiento del patrimonio. Se considera que el patrimonio de una 

empresa se mantiene cuando su capital aportado no se ve reducido por las 

pérdidas, sino mantenido o aumentado gracias a las utilidades. 

 Puesto que los intereses de varios actores de la sociedad se ven reflejados 

en el resultado de las operaciones de los entes económicos, es necesaria la 

revelación plena de todo aquello que sea necesario para comprender el 

estado de su situación financiera. 

 Aunque una “agenda” es usada durante todo un año, se considera como un 

gasto, en lugar de ser considerada como un bien. Esto quiere decir que los 

sucesos económicos que deben ser informados son aquellos que pueden 

afectar las decisiones que se deben tomar respecto a la empresa, y que 

afectan de manera relevante su situación. Este principio es llamado el de la 

importancia relativa o materialidad. 
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 Se dice que los Estados Financieros deben obedecer la prudencia¸ en la 

medida en que deben evitar la sobreestimación de los bienes de la empresa 

y la subestimación de las obligaciones con los socios o con terceros. 

 

2.2.3.2  RAMAS  DE  LA  CONTABILIDAD.  
 

Guzmán Vásquez en su libro24, establece tres ramas que son de gran utilidad para 

el conocimiento del Estado Financiero de cualquier entidad, empresa o nación, y 

permiten estudios muy específicos en un momento de tiempo determinado. 

Estas ramas son las siguientes: 
 

 Contabilidad financiera: esta rama presenta de manera resumida la 

información de un ente económico en un periodo determinado, sin mucho 

detalle pero con una síntesis que permite a los diferentes interesados 

analizar la situación financiera de la empresa, de acuerdo con su interés. 

 Contabilidad administrativa: es el campo de la contabilidad que se 

desempeña en la comparación cuantitativa de lo realizado con lo planeado; 

es decir, en la planeación y en la generación de nuevas políticas 

empresariales para la buena administración y control de la entidad, a partir 

de los mismos registros cronológicos financieros. 

 Contabilidad de costos: es la tercera rama de la contabilidad, definida 

como aquella técnica dedicada a la correcta asignación y distribución de los 

costos a cada unidad producida o a cada servicio prestado en una 

empresa. A su vez, permite determinar el grado de eficiencia y 

productividad contribuyendo con una correcta planificación de los recursos 

destinados a la producción y la toma de decisiones sobre precios. 

 

2.2.4  EL  SISTEMA  DE  INFORMACIÓN  CONTABLE.  

 

Para Delgadillo25, 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 

                                            
24

 GUZMÁN VÁSQUEZ, Alexander. Contabilidad Financiera. Bogotá: Centro Editorial de la Universidad del 

Rosario, 2005, p. 26. 
25

 DELGADILLO R., Diego Israel. El Sistema de Información Contable: Fundamentos y marco de referencia 
para su 

administración. Cali: Universidad del Valle, 2001, p.17. 
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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. 
 

Este sistema ofrece a los usuarios, los Estados Financieros que reflejan clara y 

oportunamente la realidad económica de la empresa; también ofrecen control, 

compatibilidad, flexibilidad y una relación costo/beneficio26 

 

 Control: un buen sistema de contabilidad le da a la administración control 

sobre las operaciones. 

 Compatibilidad: un buen 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: un sistema bien diseñado cumple con la pauta de flexibilidad 

si puede asimilar los cambios sin necesidad de una revisión completa. 

 Relación aceptable costo/beneficio: en un sistema de contabilidad se 

puede obtener control, compatibilidad y flexibilidad, pero eso cuesta dinero. 

En algún punto el costo del sistema supera los beneficios. 

 

2.2.4.1  ENTORNO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE. 
 

 El SIC hace parte del ciclo operacional y legal en el que se desenvuelve la 

entidad, sus características están dadas por la naturaleza de las actividades que 

realiza y por el tamaño y estructura que la organización posee.  

Por lo tanto, el entorno puede ser: Directo, constituido por las diferentes áreas 

funcionales de la Entidad, y General, que es el medio ambiente externo en el cual 

opera. 

 Entorno Directo. Lo constituye la naturaleza interna y la estructura 

orgánica que posee la entidad con sus diferentes líneas jerárquicas y los 

niveles de mando establecidos con sus respectivas responsabilidades, al 

igual que las áreas de trabajo identificadas. 

   Entorno General. El medio ambiente externo a la organización ejerce una 

marcada influencia sobre la información contable hasta el punto de que 

                                            
26 MONTAÑO OROZCO, Edilberto. Contabilidad y Legislación: control, evaluación y revelaciones. Cali: 

Universidad del Valle, 2011, p.59. 
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por diferentes motivos se puedan producir cambios radicales en la 

información, en su presentación, en su contenido o en los procedimientos 

utilizados para valuar las operaciones. Dichas influencias provienen de los 

entornos económico, jurídico, tecnológico, político y social.  

 

2.2.4.2 COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

CONTABLE.  
 

Los manuales de procesos y procedimientos contables son un componente del 

Sistema de Información, así como actividades de control e información sobre 

políticas y manejo de recursos. Los soportes contables son de gran importancia no 

solo por la comprobación o justificación de la transacción sino que además se 

constituyen en un elemento esencial para el registro en la contabilidad. Son una 

prueba íntegra y verificable por terceras personas27. 

Existe gran variedad de soportes contables que permiten dejar prueba escrita de 

las operaciones o transacciones realizadas por la entidad. Estos además pueden 

ser de carácter interno o externo y es casi imposible dar una clasificación completa 

de todos ellos. 

 Algunos ejemplos de ellos son: recibos de caja, recibos de caja menor, 

comprobantes de egreso, de ingreso, facturas de venta, de compra, notas débito y 

crédito, comprobantes de diario, nóminas, notas de contabilidad, recepción de 

almacén, órdenes de compras, pedidos, etc. 

 

2.2.5  ESCUELAS  DE  CONTABILIDAD 

  

En la Escuela anglosajona: Para el comité de Terminología del instituto 

Norteamericano de Contadores Públicos: Contabilidad es el arte de registrar, 

clasificar y resumir de una manera significativa, y en términos monetarios, 

operaciones y hechos que tienen, por lo menos en parte, un carácter financiero, e 

interpretar los resultados de dichos hechos y operaciones. (….) Si se considera a 

la contabilidad como ciencia, debería entonces dirigirse la atención a las 

clasificaciones ordenadas que se utilizan como armazón de la actividad contable, y 

al cuerpo de hechos conocidos que en un caso determinado se encuadran dentro 

de dicha armazón. Estos aspectos de la contabilidad no pueden ser pasados por 

alto, pero es más importante poner énfasis en la aptitud y pericia creadora con que 

el contador utiliza sus conocimientos en la solución de un problema determinado. 

                                            
27 DIAZ, H. (2001). Contabilidad Gerencial: Enfoque practico con aplicaciones informáticas. Prentice Hall.  
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Los diccionarios concuerdan en que, en parte, el arte es ciencia y en que el arte 

proporciona a ésta la habilidad y experiencia del artista; en este sentido, la 

contabilidad es un arte.  

 

Para la Doctrina europeo – continental: “La contabilidad es la ciencia que 

coordina y dispone en libros adecuados las anotaciones de las operaciones 

efectuadas por una empresa mercantil, con el objeto de poder conocer la situación 

de dicha empresa, determinar los resultados obtenidos y explicar las causas que 

han producido estos resultados”. (Boter Mauri – español). “La contabilidad es la 

ciencia que enseña las reglas que permiten registrar las operaciones efectuadas 

por una o varias personas” (L. Batardon – francés). 

 

Para Richard Mattessich28, quien afirma que la contabilidad es, en primer lugar, 

una ciencia empírica, pues sus verdades pueden refutarse por la experiencia: los 

rasgos comunes pueden ser contrastados y verificada su existencia con los 

diferentes sistemas y, a la vez, puede comprobarse el funcionamiento de un 

sistema contable, es decir, si sus consecuciones se orientan o no a la finalidad 

prevista. Pero, dentro de las disciplinas empíricas, la contabilidad participa en 

buena medida del carácter de ciencia aplicada, pues cada sistema contable 

requiere un conjunto de hipótesis instrumentales, a partir de las cuales construye 

sus reglas, en función de los objetivos previstos para el sistema. 

En el caso de Enrique Fowler Newton29 define la contabilidad, parte integrante del 

sistema de información de un ente, como la técnica de procesamiento de datos 

que permite obtener información sobre la composición y evolución del patrimonio 

de dicho ente, los bienes de propiedad de terceros en poder del mismo y ciertas 

contingencias. Dicha información debería ser de utilidad para facilitar las 

decisiones de los administradores del ente y de los terceros que interactúan o 

pueden llegar a interactuar con él, así como para permitir una eficaz vigilancia 

sobre los recursos y obligaciones del ente. 

 

Por su parte Paul Grady30, postula que la contabilidad es el conjunto de 

conocimientos y funciones referidos a la creación, autenticación, registro, 

clasificación, procesamiento, resumen, análisis, interpretación y suministro 

sistemáticos de información significativa y confiable referida a transacciones y 

                                            
28

 Mattessich Richard (1972). Definición de contabilidad 
29

  Enrique Fowler Newton – contabilidad básica – Ediciones Macchi – Buenos Aires - 1999 
30

  Paul Grady – Inventario de principios de contabilidad, citado por Chaves, Chyrikins, 
Dealecsandris, Pahlen Acuña y Viegas en “Teoría Contable” – Ediciones Macchi – Buenos Aires 
- 1988 
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hechos que tienen, por lo menos parcialmente, un carácter monetario, requerida 

para la dirección y operación de una entidad y para los informes que deben ser 

sometidos para cumplir con las obligaciones hacia las distintas partes interesadas. 

 

Según Carlos García Casella31, la contabilidad se ocupa de explicar y normar las 

tareas de descripción, principalmente cuantitativa, de la existencia y circulación de 

objetos, hechos y personas diversas de cada ente u organismo social y de la 

proyección de los mismos en vista al cumplimiento de metas organizacionales a 

través de sistemas basados en un conjunto de supuestos básicos y adecuados a 

cada situación. 

 

2.2.6  CONOCIMIENTO  CONTABLE  COMO  DISCIPLINA. 

 

Siguiendo a Mario Biondi en su obra “Teoría de la contabilidad”, éste se inclina por 

este procedimiento para encarar el concepto de contabilidad, desarrollando el 

siguiente plan: 

 

1. Ámbito que genera la necesidad de aplicar el conocimiento contable. Su 

entorno y sus consecuencias. La vida del hombre en relación con otros 

hombres generó, desde lo más lejano de la historia de la humanidad, 

vinculaciones interesadas. A efectos de satisfacer sus necesidades se 

operaban intercambios, transferencias de bienes económicos. Con la 

complejidad de la vida social esa serie de operaciones se multiplicaron y las 

necesidades se fueron satisfaciendo a través de un cúmulo de cambios 

indirectos. Cada paso constituye un hecho económico, integrado por los 

siguientes elementos: 

 

        • Causa eficiente: la satisfacción de una necesidad 

        • Partes vinculadas: no menos de dos 

        • Teoría del valor de los hechos económicos 

2.  Integración del conocimiento contable. Los paradigmas en la contabilidad. 

El paradigma señala la principal razón de ser de una disciplina, su principal 

objetivo, en este caso de la contabilidad. El paradigma de la contabilidad ha 

evolucionado. Por muchos años se afirmó – sobre todo en Estados Unidos de 

                                            
31

 GARCÍA CASELLA, Carlos– Trabajo presentado a las 3as. Jornadas Rioplatenses de profesores 
de práctica profesional realizada en la Universidad de Morón – República Argentina – Junio de 
2000. 
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América – que con la contabilidad se pretendía conocer el resultado de las 

operaciones que realizaba un ente. Por entonces ese era el paradigma o 

principal objetivo de la contabilidad. A partir de la década del 70 la doctrina 

comenzó a mencionar la existencia de un nuevo paradigma, enunciándoselo 

como “la contabilidad tiene como objetivo fundamental facilitar la toma de 

decisiones”. 

 

3.  Limitaciones del conocimiento contable. La contabilidad es un medio que se 

utiliza para registrar ordenadamente y según ciertas reglas las transacciones 

que realiza un ente, analizándolas para ordenarlas y producir informes que 

permiten a los interesados en ellos obrar en consecuencia. Los informes se 

presentan conforme a ciertas reglas convencionales a los efectos de ofrecer 

uniformidad y comparabilidad. La contabilidad es un “medio” para encarar 

soluciones, pero no una solución en sí misma. 

 

4.  Aportes de otras ramas del conocimiento. Es necesario poseer una serie de 

conocimientos para trabajar en la disciplina contable. Agrupando dichos 

aportes por su naturaleza encontramos: 

 

• Aportes asistenciales: el conocimiento del “idioma” en que se trabajará; 

la aritmética, la matemática financiera, el álgebra, la teoría de los 

conjuntos y el análisis matemático; conocimientos tecnológicos para la 

formación de costos industriales, así como los vinculados a la 

computación. 

• Aportes sustantivos: conocimientos del derecho, para calificar a las 

operaciones que realiza el ente; de la administración; de la economía. 

 

5. Objetivos del conocimiento contable. La contabilidad que registra, de una 

manera convencional, las operaciones que realiza una Organización tiene que 

ser útil para muchas cosas; por ejemplo, para el análisis de los resultados 

obtenidos, para una eventual distribución de dicho resultado, para el 

otorgamiento de créditos para la inversión en la Entidad, para el análisis de la 

gestión de los responsables de la Organización, para el pago de impuestos, 

para la fijación de precios de venta de los productos o servicios, etc. 

 

6. Concepto de contabilidad. La contabilidad es una disciplina o rama del 

conocimiento que permite controlar las operaciones del ente; también 

suministra datos útiles para todos los interesados en los informes que 
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produce la contabilidad, y además facilita una larga lista de actividades 

vinculadas con el ente. 

 

2.2.7  LAS  PRIMITIVAS  CONCEPCIONES  BASADAS  EN  EL  

REGISTRO. 

 

También parece obvio que la contabilidad nace y se desarrolla eminentemente 

vinculada a la finalidad del registro; la concepción legalista, que caracteriza a la 

primera etapa de nuestra disciplina, en la que se atribuye a los libros contables el 

carácter de prueba fehaciente, es buena muestra de ello, al igual que lo es el rigor 

formal con que se han regulado e, incluso todavía se regulan en nuestro código de 

comercio, los asientos y registros de los comerciantes. 

 

En efecto, solo otorgando primacía a la función de registro por encima de 

cualquier otra consideración, resultan comprensibles los arcaicos y 

afortunadamente ya derogados preceptos que prescribían  que los libros 

estuvieran encuadernados, forrados y foliados 32 llevándolos además con claridad, 

por orden de fechas, sin blancos, interpolaciones, raspaduras ni tachaduras, y sin 

presentar señales de haber sido alterados33 

No es arriesgado afirmar, en consecuencia, que en el denominado periodo de 

“génesis y aparición de la partida doble”, la preocupación fundamental de los 

tratadistas, por no decir la única, se refiere al modo más adecuado de registrar los 

datos contables, circunstancia que lleva a la totalidad de los autores de esta época 

a presentar, con gran minuciosidad y detalle, el complejo sistema de libros era dar 

al mercader, sin demora, información a su activo y pasivo
34 

 

2.2.8  EL  CAMBIO  EN  LA  LEGISLACION  CONTABLE 

 

En las décadas de los años cuarenta y cincuenta era ya común en la literatura 

contable norteamericana la expresión de que la contabilidad tenía como objetivos 

                                            
32

 Según el artículo 36 vigente, antes de la ley 16 del 21 de julio de 1973, que reformó los títulos II y III del 

libro primero del código de comercio. 
33

 Idem. Art. 43. Acto seguido, el artículo 44 prescribía la necesidad de salvar de inmediato los “yerros” que 

pudieran cometerse. Recuerdan, sin duda, estos textos vigentes hasta 1973, al de las ordenanzas de la 

Bilbao, promulgadas más de quinientos años antes, que también se refería al aseo y limpieza en la 

transcripción de anotaciones en los libros, que igualmente habían de estar encuadernados, numerados, 

forrados y foliados (aunque en el caso de los libros para asiento de cargazones o facturas y copiador de 

cartas, bastaba simplemente con que estuviesen encuadernados). 
34

 En afirmación de Hendicksen (1970, pág. 29) 
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el cálculo de la  utilidad y la valuación de los activos de la empresa, además, 

consideraba importante el enfoque de la ganancia liquida realizada. Aún, en la 

década de los años ochenta, algunos autores fundamentaban las técnicas 

contables a partir de la definición de la contabilidad como el arte del registro de las 

transacciones de la empresa. (Delgadillo, 1998: 107) 

 

A finales de los años sesenta, tanto en los Estados Unidos de América como en 

Inglaterra, los gremios profesionales luego de esfuerzos en investigación, 

comenzaron a trabajar en la formalización de nuevas propuestas que hicieran 

explicita la misión y objetivos de la contabilidad financiera. En este sentido, dos 

trabajos con enfoque coincidente son los que ha han guiado buena parte del 

estudio de los profesionales de la contabilidad a partir de ese entonces: el informe 

Trueblood del Instituto Americano de Contadores y el Corporate Report en 

Inglaterra35.  

 

Es conocido que en Colombia se empezó a hablar con fuerza de ley sobre normas 

contables a partir de 1986 y que ha venido consolidándose un cuerpo de 

profesores y estudiosos de la teoría contable a fin de fundamentar y normalizar las 

técnicas y los procesos contables en los distintos sectores de la economía. En ese 

mismo sentido, se han conformado organismos como el Consejo Técnico de la 

Contaduría que, de una u otra manera, han dado los primeros pasos en la 

normalización contable. Estos esfuerzos y otros factores condujeron  a una pronta 

reforma del marco conceptual aprobado ese año y desembocaron en una más 

amplia concepción del marco de referencia para el trabajo de la contabilidad 

comercial: Decreto 2649 de 1993.  

Este acto legislativo introdujo el paradigma de la utilidad de la información 

contable, haciendo explícitos los objetivos de la contabilidad y de la información 

contable con base en las necesidades de información de los usuarios para tomar 

decisiones de naturaleza económica.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
35

 Belkaoui Ahmed. Accounting Theory. Harcourt Brace Jovanovich, 1981  
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3.  ANÁLISIS  SITUACIONAL 

 

3.1  ANÁLISIS  EXTERNO 

 

3.1.1   ENTORNO  ECONÓMICO. 

 

El concepto planteado por el profesor Arcadio Guzmán en su libro  “Entorno 

Organizacional”36 en el cual manifiesta que “El entorno económico está compuesto 

por un conjunto de fenómenos interrelacionados de producción, intercambio, 

distribución y consumo de bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas 

y que debe ser apreciados en su totalidad si se desea entender tanto en el sistema 

como las partes que la componen...” (1989, pág. 16). 

 

Es importante comprender que el funcionamiento económico de un país, pues 

mediante sus agentes y componentes genera una dinámica productiva de bienes y 

servicios los cuales tienen una incidencia positiva o negativa en la entidad, ya que 

es allí donde se da mayor importancia al diseño de un sistema de información 

contable. 

 

Las micro finanzas comprenden varios instrumentos financieros, pero con un 

objetivo social. Estos instrumentos no financian el consumo sino el capital de 

trabajo y los activos fijos en un nivel muy básico, por lo cual suelen tener como 

clientes empresas extremadamente pequeñas o unipersonales. 

  

En Palmira tienen presencia diferentes entidades del sector bancario como lo son: 

Bancolombia, Banco Bogotá, Banco Caja Social, Banco Davivienda, Banco WWB, 

Bancamia, Banco BBVA, entre otros, los cuales sirven a las entidades a través de 

sus créditos de micro finanzas.  

 

Actualmente la entidad Hotel Pacífico no hace uso de esta modalidad de crédito 

bancario como método de financiación empresarial, lo cual no permite la 

optimización de su capacidad comercial.  

                                            
36 GUZMAN, A. (1989). Entorno organizacional. Colombia: Facultad de ciencia de la 

administración, Universidad del Valle. 
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A continuación se relacionan las oportunidades y amenazas del Entorno 

Económico del Hotel Pacífico: 

 

ENTORNO  ECONÓMICO 

OPORTUNIDADES 

Existencia de diferentes alternativas de financiación a un bajo costo de capital, 

permitiendo el incremento del patrimonio.  

La apertura económica permitió la llegada de entidades financieras extranjeras las 

cuales se constituyen como nuevos proveedores con precios más competitivos en 

el mercado. 

AMENAZAS 

El incremento de la competencia hotelera ha empezado  causar una disminución 

en la demanda potencial de clientes 

La competencia obligaría a una renovación constante tanto de la infraestructura 

como del mobiliario para ser más competitivo, ya que el consumidor está pidiendo 

siempre una innovación en el servicio. Mantener este tipo de competitividad lo 

hace  muy costoso para un pequeño hotel 

 

 

3.1.2  ENTORNO  TECNOLÓGICO. 

 

El sector tecnológico, a nivel empresarial, se considera como de alto riesgo, 

debido a las fuertes inversiones de entrada que exige la intensidad de la 

competencia, relaciones  muy fuertes de sustitución entre productos y servicios, la 

rápida obsolescencia tecnológica que impiden madurar los planes de inversión. 

Esto lleva a operar con elevados costos fijos (asociados al hardware), y muy bajos 

costos variables (asociados al software). 

 

La entidad Hotel Pacífico, ha iniciado un proceso de sistematización en todas sus 

áreas funcionales, cuenta con equipos de cómputo que dan mayor agilidad y 

calidad en la atención al cliente, permitiendo recibir y dar información sobre sus 

servicios en el menor tiempo. Se apoya en las nuevas tecnologías de vigilancia 

que existen en el mercado para brindar mayor seguridad al cliente. El apoyo 

administrativo para adoptar estos cambios mejora su nivel competitivo, 
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permitiéndole incursionar a través de la WEB en nuevos mercados y captar la 

atención de nuevos clientes.  

A continuación se relacionan las oportunidades y amenazas del Entorno 

Tecnológico de Hotel Pacífico 

 

ENTORNO  TECNOLÓGICO 

OPORTUNIDADES 

Los tratados de libre comercio permiten la adquisición de nuevas tecnologías a 

bajo costo y entre ellos los de seguridad y vigilancia. 

La entidad cuenta con equipos de cómputo que permiten mayor agilidad y calidad 

en el servicio ofrecido. 

AMENAZAS 

Pérdida de competitividad en el mercado a causa de una deficiencia en los 

procesos sistematizados y falta de presencia en la Web. 

 
 

3.1.3  ENTORNO  LEGISLATIVO. 

 

Nuestro país es un estado de derecho regido por una Constitución Política, de 

donde se derivan normas y leyes en la actividad comercial. La Constitución 

Nacional garantiza el derecho a la propiedad privada y a la iniciativa empresarial, 

generando una legislación en todas las actividades del quehacer social y 

económico del país, entre ellas tenemos: 
 

 LEGISLACIÓN COMERCIAL. Las actividades comerciales son reguladas 

por el Código de Comercio a través de las disposiciones en él contenidas. 

Decreto 410 de 197137. Código de Comercio, donde se reglamenta las 

actividades mercantiles en función de los actos calificados legalmente como 

de comercio, dando una descripción en temas importantes para el área 

contable como las clases de empresas que pueden organizarse, la 

composición jurídica de su patrimonio, sus obligaciones, entre otras, siendo 

relevantes éstos para la adecuada ejecución y estabilidad de la empresa.  

 
                                            
37 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 410 de 1971. Por el cual se expide el Código de 

Comercio. Diario Oficial 33.369. Bogotá D.C.: 27 de marzo de 1971. 
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   El Hotel Pacífico se encuentra registrado en la Cámara de Comercio de 

Palmira, renueva anualmente su inscripción y paga dichos derechos, con el 

fin de ejercer su actividad comercial públicamente. 

 LEGISLACIÓN LABORAL. Está contenida en el Código Sustantivo de 

Trabajo38 y sus diferentes reformas, determinando la contratación del 

personal, su remuneración, seguridad social y su desvinculación laboral. 

Regula las relaciones entre los empresarios y los trabajadores, dando 

cumplimientos a los derechos y deberes tanto del empleador como del 

empleado; lo que se busca es normalizar en la empresa y que cada una de 

las actividades se encuentren sujetas a la ley y al bienestar particular de 

cada uno de los miembros que componen la organización.  

 LEGISLACIÓN FISCAL. La relación entre los contribuyentes y el Estado 

son normalizados a través del Estatuto Tributario39,  por la cual se 

reglamenta los impuestos administrativos por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, donde se hace una compilación de normas jurídicas 

que regulan los impuestos de renta y complementarios, ventas, timbre, 

retención en la fuente y procedimientos administrativos en relación a dichos 

tributos y retenciones; donde la empresa, es responsable de éstos y está 

sujeta a su adecuado cálculo y pago.  

 La Constitución Política de Colombia. Por la cual se fortalece la unidad 
de la Nación y que garantice un orden político, económico y social justo, y 
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. 
Aplican los siguientes artículos: artículo 14: reconocimiento de la 
personalidad jurídica; artículo15: Derecho a la intimidad, distribución de 
datos y casos de inspección por parte del estado de los libros de 
contabilidad; artículo 57: Participación de los trabajadores en la empresa; 
artículo 60: acceso a la propiedad accionaria y artículo 74: documentos 
públicos   

 

                                            
38 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2663 de 1950. Sobre Código 

Sustantivo del Trabajo. Diario Oficial 27407 del 09 de septiembre de 1950. Bogotá D.C.: 1950. 
39 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 624 de 1989. Por el cual se 

expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto 
Nacionales. Diario Oficial 38756 del 30 de marzo de 1989. Bogotá D.C.: 1989. 
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 Decreto 2649 de 199340 por la cual se regula la profesión contable y tiene 
relación en la forma como se deben realizar, registrar e informar las 
actividades de toda empresa constituida legalmente. Artículo 56: Asientos 
de Contabilidad y Artículos 123 a 135: normas sobre Registros y libros. 

 Decreto 2650 de 199341. Donde se reglamenta el Plan Único de Cuentas, 

siendo una herramienta creada para unificar el registro de las operaciones 

de los principales sectores de la economía colombiana, con la finalidad de 

brindar transparencia en la información contable, además de proporcionar 

claridad, confiabilidad y comparabilidad.  

 Ley 43 de 199042. Por la cual se reglamenta la profesión del contador 

público y se dictan otras disposiciones en materia contable que se deben 

tener en cuenta en la ejecución de la información suministrada por la 

empresa.  

 Ley 1314 de 200943, que corresponde a la denominada ley de convergencia 

porque trata de sujetar las prácticas contables a los estándares 

internacionales, dando una importancia significativa a la profesión y 

asegurando su permanencia; lo que obliga a las empresas a llevar de forma 

responsable todas las actividades que realicen en materia impositiva.  

 Ley 1429 de 201044. Tiene por objeto la formalización y la generación de 

empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas 

iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los 

beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. 

 Ley 962 de 200545. Artículo 26.Factura electrónica. Para todos los efectos 

legales, la factura electrónica podrá expedirse, aceptarse, archivarse y en 

                                            
40 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2649 de 1993. Por el cual se reglamenta la 

Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia. Diario Oficial 41156 del 29 de diciembre de 1993. Bogotá D.C.: 1993. 
41

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2650 de 1993. Por el cual se modifica el Plan Único 
de Cuentas para los comerciantes. Diario Oficial.41156 del 29 de diciembre de 1993 Bogotá D.C.: 1993. 
42 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 43 de 1990. Por la cual se adiciona la Ley 145de 1960, 

reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones. Diario oficial 39.602 del 13 
de diciembre de 1990.Bogotá D.C.: 1990. 
43 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1314 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. Diario Oficial 47.409 del 13 de julio de 2009. Bogotá D.C.: 2009. 
44 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1429 de 2010. Por la cual se expide la Ley de 

Formalización y Generación de Empleo.  Diario Oficial 49937 del 29 de diciembre de 2010.. Bogotá D.C.: 
2010. 
45 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre 

racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de 
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general llevarse usando cualquier tipo de tecnología disponible, siempre y 

cuando se cumplan todos los requisitos legales establecidos y la respectiva 

tecnología que garantice su autenticidad e integridad desde su expedición y 

durante todo el tiempo de su conservación. La posibilidad de cobrar un 

servicio con fundamento en la expedición de una factura electrónica se 

sujetará al consentimiento expreso, informado y por escrito del usuario o 

consumidor del bien o servicio. 

 Ley 527 de 199946. Artículo 6. por medio de la cual se define y reglamenta 

el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las 

firmas digitales, y reproducción digital. 

 Decreto 1147 de 200047. Artículo 16: Unicidad de la firma digital 

 Decreto Ley 019 de 201248. Artículo 173. Posibilidad de libros de comercio 

electrónicos; Artículo 174: Alteración. Modifica el numeral 5 del artículo 57 

del Código de Comercio: “Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o 

mutilar los libros, o alterar los archivos electrónicos”; Artículo 175: Registro 

de los libros de comercio. Modifica el numeral 7 del artículo 28 del Código 

de Comercio: “Los libros de registro de socios o accionistas, y los de actas 

de asamblea y juntas de socios." 

 Decreto 805 de 201349. Artículos 1 a 12: Libros de Comercio electrónicos. 

 Decreto 1165 de 199650. Artículo 5: Documentos equivalentes a la factura; 

Artículo 13: Factura por computador. 

 

                                                                                                                                     
los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. Diario Oficial 45963 del 08 de julio 
de 2005. Bogotá D.C.: 2005. 
46

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y 

reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.  Diario Oficial 43.673 del 21 de 
agosto de 1999. Bogotá D.C.: 1999 
47 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1147 de 2000. Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo relacionado con las entidades de certificación, los certificados y las 

firmas digitales. Diario Oficial 44.160 del 14 de septiembre de 2000. Bogotá D.C.: 2000. 
48 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas 

para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. Diario Oficial 48308 del 10 de enero de 2012. Bogotá D.C.: 2012. 
49 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 805 de 2013. Por el cual se reglamenta el 

artículo 173 del Decreto 019 de 2012.  Diario Oficial 48772 del 25 de abril de 2013. Bogotá D.C.: 2013. 
50 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1165 de 1996. Por el cual se reglamentan 

los artículos 437-2, 615, 616-1, 616-2, 617, 618 y 618-2 del Estatuto Tributario. Diario Oficial 42.824 del 05 de 

julio de 1996. Bogotá D.C.: 1996.  
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 LEGISLACIÓN ESPECIAL. Las empresas deben cumplir una serie de 

normas ante entidades específicas de carácter regional y nacional que 

regulan el comportamiento y desempeño de la empresa según su 

naturaleza, actividad y tamaño. Estas normas emanan de los diferentes 

ministerios o de las instancias administrativas gubernamentales. A 

continuación se relacionan algunas que afectan especialmente al Hotel 

Pacifico:  

 La Cámara de Comercio, quien da la Inscripción como 

Establecimiento de Comercio y se renueva anualmente. 

 Planeación Municipal entrega un Certificado para el uso del 

suelo y se hace solo una vez.  

 La Secretaría de Salud Pública para la obtención del certificado 

de concepto   sanitario favorable.  

 Bomberos. Otorga el Certificado de Inspección de seguridad 

contra incendio. Se renueva anualmente. 

 La exigencia de un Certificado de fumigación otorgada por una 

empresa contratista del municipio.  

 El Ministerio del comercio y Turismo otorga el Registro Nacional 

del Turismo y se paga una contribución parafiscal para la 

promoción turística al Fondo Nacional de Turismo (Fontur) 
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Entre las oportunidades y amenazas del Entorno Legislativo del Hotel Pacífico se 

tienen  las siguientes: 

 

ENTORNO  LEGISLATIVO 

OPORTUNIDADES 

Se crea con la ley 590 de 2000 (Mipymes) un escenario jurídico con el objeto de 

fomentar, respaldar y ayudar a las microempresas 

Al cumplir con las diferentes normas que rigen a las pequeñas empresas, se va a 

permitir que éstas funcionen como organizaciones estándares, con derechos y 

obligaciones que garantizan su funcionamiento normal. 

AMENAZAS 

Se da una lentitud para aplicar la nueva legislación (como la Ley Mipyme) y una 

lentitud para aplicar la nueva legislación  y en ejecutar los recursos de los 

programas de apoyo.  

Ausencia de planeación tributaria apropiada a los costos y beneficios de las 

pequeñas empresas. Reciben el mismo trato que una empresa grande. 

 

 

3.1.4  ENTORNO  SOCIAL 

 

Según Martha Pérez51, el Entorno Social hace referencia a: 

“El conjunto de variables como la composición social de la población, el empleo, el 

desempleo y subempleo, ocupación de la población, situación social y desarrollo 

social, los procesos sociales de movilización, participación y organización de la 

población, cuyo comportamiento incide en las actividades de la organización” 

(1989, pág. 24).  

 

En las organizaciones, el entorno social permite hacer un análisis descriptivo para 

comprender los valores y comportamientos de potenciales clientes, proveedores, 

competidores, y trabajadores, sin dejar de lado la relación inmediata con el 

concepto de Responsabilidad Social; donde algunos autores se han referido a éste 

de la siguiente manera: “La responsabilidad social no es un tema exclusivo de las 

                                            
51 PEREZ C, Martha (1989). Cómo formular un plan estratégico en las organizaciones. Santiago de 

Cali: Centro editorial Universidad del Valle.  
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grandes empresas, las micro y pymes tienen cabida en este punto debido a que 

crean nuevos puestos con una menor inversión, se adaptan más rápido y con 

mayor versatilidad a las necesidades de los mercados, se posicionan más 

fácilmente en nichos de menor vulnerabilidad, articulan la distribución social del 

capital y estimulan el surgimiento de emprendedores, etc.” (PINTO, Octubre 

2004)52   

  

Una responsabilidad social de las empresas son las condiciones laborales de sus 

trabajadores. Como generan una mayor cantidad de trabajo, las condiciones 

laborales de sus empleados tienen un alto impacto social. En el Hotel Pacífico, 

dado su tamaño, su nómina es pequeña ya que cuenta con cinco empleadas, le 

permite darle una buena estabilidad laboral a sus empleadas, pago de 

prestaciones, salud y los parafiscales que exige la ley. Esto le genera un impacto 

social alto en las condiciones laborales de sus empleados.  

 

El generar valor para los clientes es clave en cualquier negocio, esto depende en 

parte de las innovaciones con la infraestructura disponible, pero las pequeñas 

empresas siempre presentan falencias en este aspecto. El Hotel Pacífico  dado su 

tamaño presenta un mayor contacto con el cliente  imprimiéndole un toque más 

personal y conociendo de primera mano sus necesidades y todas las sugerencias 

que no sólo van a favorecer el prestar un mejor servicio sino que beneficiarán a la 

empresa. 

 

En Colombia, el entorno social se encuentra bastante afectado por la violencia, el 

desempleo, la pobreza, la inseguridad, el desplazamiento forzado, la inestabilidad 

económica, entre otros agentes, que no permiten el progreso de la sociedad, estas 

situaciones hacen que la calidad de vida sea deficiente y que la capacidad 

adquisitiva de las personas sea insuficiente, lo que perjudica enormemente a 

cualquier empresa ya que la capacidad de compra de la población se ve reducida. 

A continuación se relacionan las oportunidades y amenazas del Entorno Social de 
Hotel Pacífico. 
 
 
 

                                            
52 PINTO, Juan Alfredo. El TLC y las PYME. Extracto ponencia: Foro KAS- Fundación Social. 

Octubre 2004. 
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ENTORNO  SOCIAL 

OPORTUNIDADES 

La composición social de los huéspedes del hotel está conformada por 

estudiantes, representantes de ventas, deportistas y turistas. El objetivo es lograr 

un cambio en el comportamiento de los huéspedes y obtener mayor asiduidad de 

visitas por parte de estos. 

La tecnificación de los procesos administrativos tanto de la competencia como del 

hotel permite embarcarse en estrategias de mercadeo, convirtiendo la Web en una 

oportunidad para lograrlo. 

AMENAZAS 

La inseguridad, la corrupción, la violencia, la inestabilidad económica y el 

narcotráfico, son elementos que afectan el normal desarrollo de la actividad 

económica. 

La empresa no ha implementado ninguna norma sobre la calidad en sus procesos. 

A pesar de ello no afecta el medio ambiente ni el entorno que le rodea. 

 
 

3.2  ANÁLISIS  INTERNO 
 

3.2.1 RESEÑA  HISTÓRICA  DE  LA  ENTIDAD  HOTEL  PACÍFICO. 

 

Fue fundado por la señora Emma Caicedo Alomía. A la edad de catorce años 

arribó a Palmira, proveniente del sur del país, en busca de un mejor futuro. Llega 

donde una hermana quien en ese entonces había abierto un hotel en la concurrida 

calle 29, sitio cercano a la galería y donde se concentraba la actividad comercial 

de Palmira, en aquella época. Permanece trabajando con su hermana en dicho 

hotel durante cuatro años; época en la cual se casó y tuvo dos hijos de dicha 

unión. Cumplidos los diez y ocho años decide abrir un hotel, en una casa 

alquilada, al cual llamó Hotel Pacifico y que estaba ubicado en la calle 30 con 24 

cercano a la zona comercial de Palmira, en el año 1962. Los huéspedes del hotel 

en esa época estaba conformado por estudiantes de agronomía provenientes de 

la Costa Atlántica. Allí permaneció por tres años hasta que decide trasladarlo a la 

calle 30 # 32-55 en el año 1965, lugar que fue adquirido por su fundadora, sitio en 

el que aún permanece. Era un hotel muy familiar en su concepto y que lo dirigió 

hasta su muerte, ocurrida en el año 2002. A partir de allí es dirigido por sus 

herederos quienes empezaron a hacerle remodelaciones al hotel, incluida una 
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segunda planta. Lo que le ha dado un sello de carácter tradicional y familiar. 

Brindándole al huésped un lugar confortable y acogedor. 

 

3.2.2  OBJETO  SOCIAL.  

 

El objeto principal de la Entidad es la explotación de la industria hotelera y la 

administración directa o indirecta de hoteles, negocios conexos y servicios 

complementarios, incluidos los servicios de tecnología de la información y 

comunicaciones y la gestión inmobiliaria propia y de terceros. 

 

3.2.3  PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA  

 

3.2.3.1  MISIÓN.  

 

Nuestra misión está orientada a brindar un excelente servicio; porque el huésped 

es nuestra razón de ser, queremos hacer de su estadía una experiencia de 

comodidad, tranquilidad y seguridad. 

  

3.2.3.2  VISIÓN.  

 

Ser reconocidos a nivel nacional por nuestra calidad en la prestación del servicio, 

experiencia y ubicación estratégica; logrando un buen posicionamiento en nuestro 

municipio y circunvecinos. 

 

3.2.4  ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL  

 

Una estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y 

coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre los 

gerentes y los empleados, entre gerentes y gerentes y entre empleados y 

empleados. Los departamentos de una organización se pueden estructurar, 

formalmente, en tres formas básicas: por función, por producto/mercado o en 

forma de matriz.  

En el caso particular del Hotel Pacifico será por función. A continuación se 

presenta la estructura organizacional del Hotel: 
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3.2.5  DESCRIPCIÓN  DE  ÁREAS.  

 

Se pueden identificar dos áreas funcionales: Administrativa-Financiera y la de 

Ventas o Atención de huéspedes; dichas áreas suministran información y  

participan en el Sistema de Información Contable. A continuación, el diagnostico 

de los entornos internos que afectan directamente el Sistema Contable de la 

Organización objeto de estudio: 

 

 3.2.5.1  ÁREA  ADMINISTRATIVA – FINANCIERA.  

 

La afirmación del autor Diego Delgadillo en su libro “El Sistema de Información 

Contable”, describe claramente la problemática que se presenta en Hotel Pacifico 

en esta área: “En las pequeñas y medianas entidades esta actividad está ligada al 

sistema contable, pero en la medida en que se desarrolla y crecen los procesos de 

trabajo, se hace necesario que alguna persona o área de trabajo asuma en forma 

especializada esta responsabilidad de manejo de los recursos monetarios y 

financieros” (2001, pág. 23)53   

                                            
53  DELGADILLO R., D. I. (2001). El sistema de información contable. Santiago de Cali: Artes 

Figuras del valle. 

GERENTE  

ADMINISTRATIVO 

RECEPCIONISTA 

CONTADOR 

MANTENIMIENTO CAMARERA

S 

LAVANDERÍA VIGILANCIA 

SERVICIOS GENERALES 
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En el Hotel Pacifico las funciones administrativas como la planeación, 

organización, dirección y control, se realizan de forma global; es decir, no están 

definidas por áreas sino de manera muy general. También se realizan procesos de 

selección y contratación de personal, administración de sueldos y seguridad 

social.  

El Gerente Administrativo es el encargado de llevar la dirección de la entidad de 

manera autónoma, y es quien realiza los siguientes procesos, pero tienen en 

cuenta lineamientos y parámetros dados por la experiencia: 

 Compra de insumos y Materiales  

En el Hotel Pacifico las compras se realizan de acuerdo a los informes diarios de 

ventas o ingresos y el stock de productos no consumidos por los huéspedes. Los 

demás elementos como sabanas, cobijas toallas y jabones se realizan con cierta 

regularidad de acuerdo al desgaste de los mismos 

 Selección de Personal 

La selección y contratación del personal se realiza a través del procedimiento de 

contratación directa, según las leyes laborales vigentes. Regularmente se oferta el 

empleo y por medio de hojas de vida radicadas por los demandantes de empleo, 

se preseleccionan las personas más idóneas y aptas para el cargo propuesto, se 

realizan una inducción sobre la labor a realizar y dos pruebas (psicotécnica y de 

conocimientos). De acuerdo al resultado de éstas se hace una selección se 

confirman los datos y por último se entrevista con el Gerente quien toma la 

decisión y contrata a término indefinido.  

 Pago de nómina  

El Gerente Administrativo genera información sobre eventualidades y novedades 

de los trabajadores (incapacidades, permisos, despidos y contrataciones), y allí 

mismo se procesa esta información, se genera la liquidación de nómina y se paga. 

 A continuación se relacionan las debilidades y fortalezas del Área Administrativa 

Financiera del Hotel Pacifico: 
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AREA  ADMINISTRATIVA  FINANCIERA 

FORTALEZAS 

Existe un flujo dinámico de los documentos fuentes de información 

El recurso humano está capacitado, con experiencia laboral, demostrando 

continuamente sentido de pertenencia y fomentando el crecimiento del Hotel.  

Se encuentra establecido por escrito un sistema de información contable y se 

elaboran estados financieros mensuales. 

Cumplimiento de las normas legales y tributarias 

Oportuno pago de salarios a los trabajadores. 

Adecuado trabajo en equipo. 

DEBILIDADES 

No existe alta capacidad para contratación de nuevo personal. 

No existen Manuales de funciones y de procedimientos para ser seguidos por el 

personal 

Ausencia de controles de calidad  

 

 

3.2.5.2  ÁREA  DE  MERCADEO. 

 

Manuel Ríos define estas funciones como: “Las actividades relacionadas con la 

promoción, venta y distribución en el mercado de los bienes o servicios que 

produce la entidad, de manera que satisfaga las necesidades de los clientes” (pág. 

625)54 , incluyendo las investigaciones de mercados. 

Para llevar a cabo estas actividades es indispensable el conocimiento claro del 

cliente, su comportamiento y la competencia. El hotel Pacifico tiene la ventaja de 

hacer presencia a través de la Web dentro de la oferta hotelera Nacional, lo que 

permite que el cliente tenga confianza en sus servicios. 

A continuación se relacionan las debilidades y fortalezas del Área de Mercadeo del 

Hotel Pacifico. 

                                            
54 RIOS, M. F. (s.f.). Diccionario de recursos humanos, organización y dirección. Ediciones Díaz 

Santos.  
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AREA  DE  MERCADEO 

FORTALEZAS 

Se tiene un buen good will a nivel local. 

Se cuenta con la fidelidad de los clientes gracias a la calidad de sus servicios. 

DEBILIDADES 

No existe un procedimiento escrito para la  selección y manejo de los huéspedes, 

ni la capacitación especializada al personal que atiende en la recepción 

No se ha hecho una investigación de  mercado que permita evaluar el crecimiento 

del Hotel. 

 

 

3.2.5.3  ÁREA  DE  CONTABILIDAD.  

 

En el Hotel Pacífico existen los manuales escritos de procedimientos que orientan 

la labor de la auxiliar contable para la asignación de valor de los documentos.  

Actualmente en la entidad se originan los siguientes documentos: comprobantes 

de egreso, recibos de caja, facturas de servicios.  

 

3.2.6  DIAGNÓSTICO  DE  LA  SITUACIÓN  ACTUAL.  

 

Se presentan los resultados del diagnóstico interno realizado al Hotel Pacífico. 

 

PROBLEMA CAUSA  EFECTO 
POSIBLE 

SOLUCIÓN 

No se tiene 

implementado el 

Sistema de 

Información 

Contable 

Falta de 

conocimiento y 

aplicación de 

diversos 

procesos. 

Desorganización y 

pérdida de flujos de 

efectivo que no 

están ajustados a 

su realidad 

contable. 

Se propone un 

Sistema de 

Información 

Contable que dote 

al hotel de 

información veraz, 

completa, 

actualizada y 

confiable. 
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PROBLEMA CAUSA  EFECTO 
POSIBLE 

SOLUCIÓN 

No existe una 
adecuada 
distribución de las 
funciones 

Las políticas y 
los objetivos no 
se encuentran 
definidos 

Cambios en la 
planeación.  

Elaboración de 
políticas y objetivos 
de manera 
cronológica 

El personal no es 
asignado de 
manera directa a 
una sola actividad y 
las funciones de su 
cargo son 
manejadas por el 
jefe de área. 

Los manuales 
de funciones y de 
procedimientos 
no han sido aun 
elaborados. 

No se tienen 
responsabilidades 
asignadas. 

Elaboración de los 
manuales de 
procedimiento y 
funciones para cada 
cargo. 

No existe un patrón 
para la evaluación 
de desempeño de 
los trabajadores. 

Falta de política 
de desempeño. 

Fallas en los 
procesos. 

Elaboración, 
implementación y 
seguimiento de 
evaluación de 
desempeño capaz de 
medir la eficiencia y 
cumplimiento de 
objetivos de los 
empleados en la 
organización. 

No se ha 
establecido un plan 
estratégico de 
mercadeo. 

No se ha visto la 
necesidad de 
establecer un 
plan estratégico 
de mercadeo. 

Pérdida de clientes 
potenciales y 
mercado reducido 
y selecto. 

Diseño de un plan 
estratégico de 
mercadeo que brinde 
perspectivas y 
mercados futuros. 

No se tiene 
establecido un 
presupuesto de 
ventas. 

Falta de una 
política de ventas. 

Tiempo del personal. 

Elaboración e 
implementación de un  
seguimiento de 
presupuestos, capaz 
de lograr las metas y 
objetivos propuestos. 
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4.  DISEÑO  DEL  SISTEMA  DE  INFORMACIÓN  CONTABLE 

 

4.1  FUENTES  DE  INFORMACIÓN 

 

Los datos que entraran al sistema de información contable de la empresa Hotel 

Pacífico provienen de las relaciones del sistema contable con su entorno interno 

(áreas funcionales del sistema) y entorno general  (influencia del medio que lo 

rodea). El producto de estas relaciones son en última instancia la base y el soporte 

documental del trabajo contable en la empresa.  

 

Área Administrativa: Se encarga de los gastos o costos en que incurre el Hotel 

para su funcionamiento, los cuales están soportados en facturas por compras de 

papelería, facturas de servicios públicos (acueducto y alcantarillado, energía 

eléctrica, gas, teléfono celular y fijo, internet), facturas por pago del arrendamiento 

del local, facturas de cuentas de cobro a trabajadores contratados por servicios, 

pagos de impuestos municipales, facturas por compra de bolsas y empaques que 

se utilizan para envolver la utilería, facturas por compra de implementos de aseo 

para el Hotel, facturas por publicidad, etc. 

Todos estos documentos son enviados al contador 

 

Área de Contabilidad: El contador recibe la documentación enviada por el 

administrador para su causación y posterior registro. 

 

Área de Recepción: En esta área se generan los documentos denominados 

facturas de contado por venta del servicio de hospedaje para los diferentes 

clientes que ingresan al Hotel. 

 

Estos documentos son enviados al área administrativa para su respectivo control.   

 

Al tener el sistema de información contable implementado en el hotel, al momento 

de realizar la transacción con el cliente, las facturas se realizarían de forma 

sistematizada generando en el sistema contable los ingresos por  la venta del 

servicio y los impuestos respectivos. Así la contabilidad estaría actualizada en el 

mismo día. 
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Área de Servicios Generales: En esta área se manejan los diferentes servicios 

internos que tiene el Hotel para su funcionamiento y buena prestación de la 

asistencia prestada a los clientes. 

 

Los servicios generales con que cuenta el hotel son los siguientes: 

 

Mantenimiento: En esta Área se presta el servicio de mantenimiento a la 

infraestructura del hotel, como refacciones a las instalaciones, pintura, cambio de 

cableado eléctrico, cambios de materiales del sistema hidráulico, sanitario y de 

alcantarillado, etc. 

 

Camareras: Compuesto por el personal que se encarga de prestar el servicio de 

cambio de utilería de cama en cada una de las habitaciones del hotel que son 

utilizadas por los clientes. Permanecen en constante servicio de atender las 

habitaciones utilizadas para limpiar y dejar la habitación dispuesta para su servicio 

tanto a los clientes ocasionales como permanentes. 

 

Lavandería: Este servicio es prestado por aquellas personas que se encargan de 

lavar y dejar en perfectas condiciones de salubridad y esterilización los utensillos 

de cama que son utilizados por los clientes. 

 

Vigilancia: Servicio que se utiliza en el hotel con el objeto de garantizar, sin 

ningún perjuicio a los clientes, su seguridad  y la de los colaboradores del hotel.    

 

4.2.  MODO  DE  OPERACIÓN  DEL  SISTEMA 

 

El sistema de información contable del hotel pacífico tendrá en cuenta los 

siguientes aspectos para su funcionamiento: 

 

 Los elementos de entrada al proceso de acumulación del hotel se realizaran 

con calidad de forma tal que estas entradas nutran eficientemente la 

información del sistema contable. Cada área de trabajo será responsable 

de la legalidad y el contenido de los documentos que entregue al área de 

contabilidad. 

 

 El Gerente administrativo deberá verificar que las  facturas que reciba por 

concepto de  gastos con personas del régimen común contengan los 
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requisitos  expresados en la ley  (art. 617 estatuto tributario) y  que los 

gastos originados con personas del régimen simplificado contenga su 

respectiva cuenta de cobro y Rut. También deberá verificar que los recibos 

provenientes de pagos en efectivo de los clientes contengan la fecha, valor 

y consecutivo correspondientes. 

Deberá revisar que los formatos de pagos que  realice de la seguridad 

social, parafiscales, prestaciones sociales, sueldos de los trabajadores 

contenga los datos indicados y la liquidación  correspondiente. 

 

 La recepcionista, encargada de las ventas del servicio de hospedaje  

deberá realizar  las facturas de venta del servicio de forma sistematizada y 

no manualmente.  

 

 El proceso de acumulación y asignación de valores se realizará 

dependiendo de los costos y gastos que se realicen en la parte 

administrativa de la empresa y en ventas. 

Los gastos administrativos son los gastos de oficina que ayudan en el 

funcionamiento del negocio como salario del Gerente Administrativo, 

papelería. 

 

 Los productos del sistema se realizaran de acuerdo a las necesidades de 

los usuarios de la información. Un aspecto de primer orden en esta fase, lo 

constituye el reto de  generar información que ayude a plantear y validar las 

estrategias del hotel. Pues en la medida en que la alta administración use 

información contable para fines estratégicos, el valor de la misma tendrá 

que aumentar. 

 

 El auxiliar contable después de recibir y revisar los documentos de las 

demás  áreas de trabajo se dispondrá a ingresarlos al software contable 

siesa 8.5, donde ingresará la fecha, ciudad, asignara las cuentas a las 

transacciones económicas, dependiendo de si son ingresos o gastos, el 

nombre y Nit de la persona con la que se realizó la transacción.  

 

 La seguridad del sistema se garantizara por medio de claves, creación de 

usuarios, copias de seguridad. Se creará un usuario para el encargado del 

área de recepción   para que realice las facturas de forma sistemática y 

tendrá su clave secreta. Tendrá permisos para crear las facturas pero no  

para realizar cambios o anulaciones, estos deberán ser consultados con la 
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gerencia administrativa. El contador tendrá su propio usuario y su 

respectiva clave para realizar sus labores y registros correspondientes. 

 

Los indicadores serán medidos mensualmente y se calculará el desempeño y la 

tendencia para evaluar su eficacia, se  podrá evaluar el desempeño y tendencias 

de los indicadores, generar reportes, y permitir la actualización de estos en la toma 

de decisiones.  

 

El sistema de información de la empresa se implementará de la siguiente manera: 

 

Gráfico 2: Implementación del Sistema de Información Contable 

ENTRADA 

(CON 

CALIDAD) 

PROCESO 

(CONSIDERACIONES ORGANIZACIONALES) 

SALIDA 

(CON SATISFACCIÓN) 

De la 

información 

 

• Estructura organizacional 

De las necesidades 

de  información de 

los diferentes 

usuarios 

• Soporte de sistemas computacionales 

• Telecomunicaciones 

INFRAESTRUCTURA CONTABLE 

• Métodos de trabajo 

• Capacidad técnica 

• Sistema de contabilidad 

Fuente: Adaptación del autor  

 

 

4.3.  LOS  PRODUCTOS  

 

Los informes que se generaran del sistema son los siguientes: 

 

 Balance General: Al elaborar el balance general, la empresa obtiene 

información valiosa sobre su negocio, como el estado de sus deudas, lo que 

debe cobrar o la disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro 

próximo. Está conformado por los Activos, Pasivos y el Patrimonio. Es 

un estado que muestra la situación financiera y la denominación más 

adecuada es estado de la situación financiera. Está destinados a la 
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administración del hotel, entidades financieras, posibles inversionistas y las 

entidades de control y vigilancia como la Dian. 

 

 Estado de Resultados: Documento contable que muestra el resultado de 

las operaciones (utilidad, pérdida) del hotel durante un periodo 

determinado. Tomando como base los ingresos y gastos efectuados; 

generalmente acompaña a la hoja del Balance General.  

 

 Estado de Flujos de Efectivo: Muestra el efectivo generado y utilizado en 

las actividades de operación, inversión y financiación. Para el efecto debe 

determinarse el cambio en las diferentes partidas del balance general que 

inciden en el efectivo”. El objetivo del flujo de efectivo es básicamente 

determinar la capacidad del hotel para generar efectivo, con el cual pueda 

cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. 

Es importante que el hotel tenga claridad sobre su capacidad para generar 

efectivo, de cómo genera ese efectivo, para así mismo poderse proyectar y 

tomar decisiones acordes con su verdadera capacidad de liquidez. 

 

 Estado de cambios en el patrimonio: Tiene como finalidad mostrar las 

variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el 

patrimonio, en un periodo determinado. Además de mostrar esas 

variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y analizar 

cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la 

estructura financiera del hotel. Para el hotel es primordial conocer el porqué 

del comportamiento de su patrimonio en un año determinado. De su análisis 

se pueden detectar infinidad de situaciones negativas y positivas que 

pueden servir de base para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar 

oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio. 

 

 Estado de cambios en la situación financiera: El objetivo es proporcionar 

información relevante y concentrada en un periodo, para que los usuarios 

de los estados financieros tengan elementos suficientes para: 
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a)  Evaluar la capacidad del hotel para generar recursos.  

b) Evaluar las razones de las diferencias entre la utilidad neta y los recursos 

generados o utilizados por la operación.  

c)  Evaluar las capacidades del hotel para cumplir con sus obligaciones, 

para pagar dividendos, y en su caso, para anticipar la necesidad de 

obtener financiamiento. 

d) Evaluar los cambios experimentados en la situación financiera del hotel 

derivados de transacciones de inversión y financiamiento ocurridos 

durante el periodo. 

 

 Presupuesto: Es importante porque ayuda a minimizar los riesgos de 

operación en la organización, se mantiene el plan de operaciones del hotel 

en límites razonables, sirve como mecanismo para la revisión de políticas y 

estrategias del hotel y dirigirlas hacia lo que busca. 

 

 Análisis Financiero: Proceso de análisis dirigido a evaluar la posición 

financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones del hotel, 

con el objetivo de establecer las mejores estimaciones y predicciones 

posibles sobre las condiciones y resultados futuros. También es la 

transformación de la información de los estados financieros a una forma 

que permita utilizarla para conocer la situación financiera y económica del 

hotel para facilitar la toma de decisiones. 

 

 Cálculos de tiempo y salarios, así como los descuentos efectuados al 

personal. 

 

 Resúmenes de ventas diarias, semanales, mensuales por el servicio 

prestado. 

 

 Listados de las cuentas por pagar que tiene el hotel. 
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4.4.  LA  METODOLOGÍA  DE  LA  PUESTA  EN  MARCHA 

 

La metodología para la implantación del sistema de información conllevará a 

cambios en el modo de trabajar de los encargados de las áreas del hotel, pues el  

nuevo modelo busca crear un ambiente laboral ordenado, eficiente y responsable. 

El sistema de información se implementara en toda la organización  pues todas las 

áreas del hotel se relacionan con el área contable al proporcionarle los  

documentos que se deben ingresar en el sistema, los cuales deben seguir las 

especificaciones que se les dará a cada encargado del área de trabajo y para ello 

se realizarán reuniones y capacitaciones para que todos sean conscientes de la 

importancia de un buen sistema de información en la organización.  

 

PASO1.  EXAMEN DE LA UNIDAD ECONÓMICA:  

 

Se visitó al Hotel Pacífico, para determinar cuáles eran sus necesidades de 

información, además encontrar las falencias del sistema contable existente. El 

objetivo de presente trabajo es crear un sistema de información que se adapte a 

los requerimientos del hotel, aquel que puede agilizar los procesos contables y sea 

aceptado de forma eficiente por los usuarios de la información.  

El alcance del diagnóstico se centró en dos procesos de la organización los cuales 

son: proceso de ventas del servicio y Proceso de desembolso de Efectivo. 

 

También se realizó la caracterización del hotel, donde se investigó su forma de 

operar, la estructura jerárquica, su entono interno y externo, historia, misión, 

visión. Al realizar la investigación se encontró que la organización se encuentra un 

poco débil en cuanto a estos aspectos, pues no cuenta con ningún manual de 

funciones y procedimientos que delimite funciones y responsabilidades de cada 

área.  

 

PASO 2.  DEFINICIÓN DE UN MARCO DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO 

DEL SISTEMA CONTABLE:  

 

En los presupuestos fundamentales, los parámetros que se deben seguir en la 

creación del sistema de información contable para que sea eficiente son los 

siguientes:  

Dar utilización a  la información contable para que esta no solo sirva para 

presentar reportes tributarios sino también que sea fundamental para la toma de 

decisiones estratégicas, para evaluar la gestión de lo administrado, para  que haya 

un control administrativo, la cual debe elaborarse conforme a las leyes y 
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reglamentos, debe ser ordenada y contar con una administración efectiva y 

eficiente y contar con un buen control interno. 

 

En la definición lógica del sistema, el conjunto de elementos que se van a 

interrelacionar y administrar eficientemente para lograr los objetivos del sistema 

son los siguientes:  

 

 RECURSOS FINANCIEROS: Es el dinero que se necesita para poner en 

funcionamiento el sistema de información contable, en promedio se 

necesitan $ 4.000.000 para adquirir el software siesa 8.5 para el área 

contable y ventas. 

 

 RECURSOS TECNOLÓGICOS: En la empresa para implementar el 

sistema contable se necesita: 

 

 Tres computadores  

 Redes  

 Software contable Siesa 8.5 con todos los módulos   

 

 RECURSOS HUMANOS: Entrenamiento en el manejo del software siesa 

8.5 y en todo el proceso de implementación del sistema de información 

contable de las siguientes personas: 

 

 La persona encargada del área contable y su auxiliar  

 La persona encargada de recepción 

 Gerente administrativo de la organización 

 

Estos recursos deben enlazarse mediante las funciones de planeación, 

organización, dirección y control. 

 

También se determinó las entradas de datos al sistema, los documentos que 

provienen de las diferentes áreas de trabajo y alimentar el sistema de información 

contable, los cuáles deben cumplir con los requisitos legales y al momento de 

realizar la recepción se deben clasificar.  

 

Después de haber recibido datos y soportes se debe determinar los objetos que se 

van a contabilizar, la unidad de medida en que se van a registrar y los objetivos y 

criterios de acumulación y se debe realizar un registro de calidad.  
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La última etapa en este proceso es la salida de información del sistema donde 

identificamos los tipos de informes, su contenido y significado y los usuarios de 

esta información. 

 

PASO 3. DISEÑO DEL SISTEMA:  

 

Es la elaboración exacta de la lógica del modelo del sistema considerando sus 

procesos, sus productos, el medio en que va a operar y  ser administrado. El 

nuevo diseño del sistema de información del Hotel Pacífico es un diseño que 

refleja orden debido a que las áreas de trabajo van a tener delimitadas sus 

funciones y serán responsables por los documentos que deben entregarle al área 

de contabilidad. 

 

En el área de recepción se instalara un computador con el módulo de facturación, 

para que al momento de realizar la venta del servicio de hospedaje se realice la 

factura correspondiente y esta información quede automáticamente registrada en 

el área de contabilidad. 

 

El contador deberá entregar los informes a más tardar el 5 de cada mes a la 

gerencia administrativa para que pueda utilizar los beneficios de la información 

contable  y pueda tomar buenas decisiones. 

 

A continuación se hace la caracterización con el respectivo flujograma de aquellos 

procesos que interactúan en el Hotel Pacífico:   

 

 PROCESO DE COMPRAS 

 

a) Definición del proceso y del flujo de información.  

 

Es el proceso por medio del cual se satisfacen las demandas o requerimientos de 

bienes y servicios que se presentan al interior de las distintas áreas de trabajo del 

hotel. 

 

El objetivo del proceso de compras es mantener un stock de materiales suficientes 

y necesarios para satisfacer los requerimientos de las diferentes áreas del hotel en 

el cumplimiento de la prestación del servicio hotelero a sus clientes   
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El ciclo del proceso de compras inicia dentro del hotel con una requisición de 

material (insumos) cuando este ha llegado a su punto de stock mínimo y por ende 

de reposición.  

 

La requisición es un documento que sirve como autorización para la elaboración 

de la orden de compra con dos copias, una copia para el proveedor y otra para 

bodega.  

 

Al momento del recibido de los artículos en la bodega, la copia de la orden de 

compra se utiliza como elemento de control para confrontar con la factura de venta 

enviada por el proveedor con la cual se revisan los términos y condiciones del 

material comprado.  

Después de examinar y confrontar los documentos, se  prepara un comprobante 

de recepción a satisfacción donde se registran los materiales recibidos, el cual se 

usa posteriormente para  actualizar los inventarios, 

 

La factura y el comprobante de recepción se involucran y se envían a la sección 

de Compras, la cual da conformidad a la documentación al comparar la factura 

con el comprobante de recepción y luego envía a Contabilidad para efectos del 

desembolso en efectivo y actualización de pasivos. 

 

b) Documentos que se originan y procesan: 

 

1) Requisición. 

2) Orden de compra. 

3) Factura del proveedor. 

4) Comprobante de recepción. 

5) Programación de pagos. 

6) Notas débito y notas crédito. 

 

c) Actividades del proceso: 

 

1)   Elaboración de la requisición de material o solicitud de requerimiento de 

insumos para las diferentes áreas del hotel. 

2)    Aprobación de la compra y envío de la orden de compra al Proveedor. 

3)    Recepción, inspección, exámen y control de la mercancía. 

4)   Verificación y revisión de los documentos soporte (Orden de Compra - 

Factura). 

5)   Almacenamiento de materiales. 
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6)   Comienzo del trámite de pago. 

7)   Registro contable de la compra. 

 

d) Áreas de trabajo o personas que intervienen en el proceso. 

  

 Directamente 
 

1) Bodega de materiales o la sección que requiere de insumos 

2) Sección de compras 

3) El Proveedor 
 

 Indirectamente 
 

1) Contabilidad (Cuentas por Pagar). 

2) Inventarios 
 

e) Intervención del área de Contabilidad 

 

1) Recepción de la Orden de compra y cálculo de los desembolsos de efectivo 

futuro. 

2) Recepción de la factura del proveedor (Previo visto bueno de compras y de 

Almacén) y del comprobante de recepción. 

3) Revisión de los siguientes documentos: Orden de compra, Comprobante de 

recepción, factura del proveedor.  

4) Revisión de cálculos y requisitos tributarios (retención en la fuente, 

impuestos sobre las ventas, etc.). 

5) Registro contable (Se efectúan los cargos y se crea el pasivo 

correspondiente). 

6) Se realiza el comprobante para el desembolso y efectuar el pago al 

proveedor. 

 

f) Aspectos y puntos de control internos. 

 

 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. 
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 Puntos de control: 
 

- Aprobación de la solicitud de compra por persona autorizada (En 

el área de Compras). 

- Inspección de la mercancía (Calidad, cantidad, empaque, precio, 

condición general delegada). 

- Revisión de los documentos que se producen (Orden de compra, 

factura del proveedor, Comprobante de recepción). 

- Acceso a los inventarios (La persona encargada de la recepción 

del material, es la única que tiene acceso a los inventarios, previa 

existencia de la orden de compra).  
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Gráfica 3: Flujograma del Proceso de Compras 
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 PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE NÓMINA 

 

a) Definición del proceso y del flujo de información. 
 

Se define como un proceso recurrente en toda unidad productiva o de prestación 

de servicios y se define como el conjunto de actividades que se desarrollan en 

toda entidad a partir del control del tiempo laborado del personal tanto del área 

administrativa como de prestación de servicios, hasta el pago del salario en 

cheque o en efectivo de los trabajadores. 
 

La complejidad del proceso está en función del número de personas contratadas y 

la naturaleza y disposición del área de prestación de servicios. Involucra 

directamente el área de prestación de servicios a la sección de nómina y 

contabilidad en forma directa y posterior se vincula al área contable. 

 

b) Documentos que se originan y procesan: 
 

 Documentos: 
 

1) Tarjetas de control de tiempos de trabajo. 

2) Reportes de novedades de la nómina y reportes de descuentos. 

3) Planilla de nómina. 

4) Comprobante de desembolso. 

5) Cheques 

 

 Informes:  
 

1) Distribución de sueldos y salarios por áreas de responsabilidad. 

2) Distribución de costos y gastos por áreas. 

3) Informes por áreas de responsabilidad y con diferente frecuencia 

de presentación (Semanal, quincenal, mensual, etc.).  

 

c) Actividades del proceso: 
 

1)   Control y cálculo de tiempos laborados 

2)   Cálculo de salarios devengados y descuentos generados. 

3)   Preparación de la planilla de nómina 

4)   Preparación y emisión de los comprobantes de pago y cheques 

5)   Pago del salario. 

6)   Registro y control posterior de la nómina. 

7)  Distribución de costos y gastos 
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d) Áreas de trabajo o personas que intervienen en el proceso. 
 

1) Área administrativa 

2) Área de prestación de servicios  

3) Nómina 

4) Contabilidad 

 

e) Intervención del área de Contabilidad. 
 

Las actividades del área de contabilidad generalmente son: 
 

1) Análisis de la responsabilidad, verificación y revisión de los cálculos de 

tiempos y salarios así como de los descuentos efectuados al personal. 

2) Registro de los salarios y sueldos devengados y pagados así como de las 

prestaciones sociales y aportes fiscales y patronales 

3) Análisis y distribución de los costos a los procesos, servicios, áreas y 

órdenes de servicio. 

4) Archivo de documentos de soporte que respaldan el registro contavble, 

sueldos y salarios. 

 

f) Aspectos y puntos de control internos. 
 

 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 de salario. 

- 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. 
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Gráfica 4: Flujograma  del  Proceso  de  Liquidación  y  Pago  de  Nómina 
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 PROCESO  DE  INGRESOS  

  

a) Definición del proceso y del flujo de información. 
 

El proceso de ingresos tiene su origen con el Cliente quien es el sujeto que 

estimula el ciclo mediante el pedido o solicitud de un servicio en el Área de 

Recepción. 
 

A continuación se desencadena el proceso interno mediante la preparación de una 

orden de servicio por la prestación del servicio de hospedaje solicitado. Luego 

viene la facturación que implica la preparación detallada de datos sobre cantidad, 

valores, condiciones y términos del servicio.  
 

A continuación se procederá a ordenar la prestación del servicio y la entrega de la 

factura al cliente. 

 

b) Documentos que se originan y procesan: 
 

 Documentos. 
 

- Pedido del cliente. 

- Orden de servicio. 

- Factura 
 

 Informes. 
 

-  Resúmenes de ingresos del servicio prestado: diarias, semanales, 

mensuales, etc.  

            

c) Actividades del proceso: 
 

1)   Recepción del servicio hotelero solicitado por el Cliente. 
2)   Aprobación del servicio por parte del Cliente. 
3)   Elaboración de la factura de venta del servicio por parte de recepción. 
4)   Preparación de la orden de servicio solicitado. 
5)   Registro de la factura a Contabilidad 

 

d) Áreas de trabajo o personas que intervienen en el proceso. 

 

 Directamente: 

-  El Cliente 

-  Área de recepción o ventas.  
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 Indirectamente: 

- Área de Contabilidad. 

 

e) Intervención del área de Contabilidad. 

 

1) Mediante recepción y exámen de la factura entregada al cliente. 

2) Mediante Registro contable de la venta. 

3) Archivo de la documentación de soporte al registro contable 

 

f) Aspectos y puntos de control internos. 

 

 Segregación de funciones de: 

 

- Recibir y preparar la orden de servicio 

- Registrar contablemente la venta del servicio. 

- Efectuar el recaudo. 

 

 Puntos de control. 

 

- Aprobación de la solicitud del servicio por un funcionario  

responsable. 

- Aprobación de la venta del servicio según criterios estipulados. 

- Control numérico de la facturación. 
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Gráfica 5: Flujograma  del  Proceso  de  Ingresos 
 

ACTIVIDADES CLIENTES 
INGRESOS 

(Recepción) 
CONTABILIDAD 

 
1)   Recepción del servicio 

hotelero solicitado por el 
Cliente. 

 
 

2)   Aprobación del servicio por 
parte del Cliente. 

 
 

3)   Elaboración de la factura de 
venta del servicio por parte 
de recepción. 
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 PROCESO DE DESEMBOLSO DE EFECTIVO 

 

a) Definición del proceso y del flujo de información. 

 

Es el conjunto de actividades que permiten la entrega o pago en efectivo a los 

acreedores y otros beneficiarios con los cuales se ha contraído la obligación de 

pagarles dentro de un plazo estipulado. 

 

Al proceso de desembolso o pagos de efectivo, usualmente se vincula 

directamente a Pagos y Contabilidad mediante el cajero y el banco.  

 

b) Documentos que se originan en la transacción: 

 

1) Comprobantes de pago 

2) Órdenes de pago. 

3) Cheques. 

 

c) Actividades del proceso: 

 

1)   Recepción de documentos  que respaldan las compras y cuentas por pagar 

2)   Inspección y revisión de los documentos que respaldan y autorizan el pago. 

3)  Programación de desembolsos  

4)  Elaboración de comprobante de pago. 

     Pagos de: 

a) Compras de materiales y suministros. 

b) Nómina del personal. 

c) Por adquisición de activos. 

d) De obligaciones financieras. 

e) Por traslado de fondos. 

f) Por renovación de fondos fijos. 

g) De gastos generales y administración.  

 

5)   Autorización del pago. 

6)   Entrega de los cheques. 

7)   Archivo de los documentos 
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d) Áreas de trabajo o personas que intervienen en el proceso. 

 

1) Caja menor 

2) Área de contabilidad. 

3) Bancos. 

4) Áreas varias del hotel. 

5) Proveedores y entidades varias. 

 

e) Intervención del área de Contabilidad. 

 

La intervención del Área de contabilidad es ninguna, puesto que la intervención del 

personal de contabilidad es previa y posterior al proceso de pago. 

Previa cuando se hace el registro del pasivo, y posterior cuando se hace el 

registro del desembolso.  

El personal del área de contabilidad no debe intervenir directamente en el proceso. 

 

f) Aspectos y puntos de control internos. 

 

 Segregación de funciones: 

 

- Para el manejo de fondos. 

- Para la autorización del desembolso. 

- Para el pago del efectivo. 

- Para el registro del desembolso. 

 

 Puntos de control: 

 

- Autorización clara y adecuadamente definida a funcionario 

responsable para el manejo del dinero y de las cuentas bancarias, 

sin delegación a otras personas. 

- Establecimiento de procesos de recepción y consignación del 

efectivo intacto; es decir, tal como se reciben, sin modificación. 

- Revisión y exámen 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. 
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- Uso de sellos y placas para la elaboración de los cheques y 

comprobantes. 

- Anulación de los documentos de soportes de pago. 

- Adquisición de póliza de seguro que ampare el manejo de efectivo. 

- Resguardo en caja de seguridad de documentos y valores. 
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Gráfica 6: Flujograma  del  Proceso  de  Desembolso  de  Efectivo 
 

ACTIVIDADES C x P CAJA CONTABILIDAD PROVEEDOR BANCO 
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4.5  MANUAL  DE  FUNCIONES  PARA  EL  ÁREA  CONTABLE  

 

A continuación se presenta el manual de funciones para el área contable que 

contiene la identificación y descripción de las funciones por cargos: 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

DENOMINACION: Contador. 

DEPENDENCIA: Contabilidad.  

JEFE INMEDIATO: Gerente Administrativo. 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

El titular del puesto debe tener una sólida preparación y competencia profesional 

en la elaboración, interpretación y examen de la información financiera, que sirva 

de base para la toma de decisiones y para el cumplimiento de disposiciones 

legales, así como obtener, aplicar y controlar recursos materiales en un ente 

económico. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 Elaborar estados financieros para fines contables, fiscales y financieros.  

 Operar cualquier sistema de Contabilidad, utilizando la computadora en el 

proceso Contable-Financiero.  

 Organizar y distribuir las actividades del auxiliar contable.  

 Supervisar al auxiliar de contabilidad en la realización de sus funciones.  

 Asesorar en materia contable, fiscal y financiera al hotel.  

 Fundamentar la toma de decisiones basados en el análisis de la 

información financiera. 

 Verificar los documentos contables.  

 Verificación del cálculo de impuestos.  

 Velar porque la contabilidad se lleve de acuerdo a la legislación colombiana. 

 Recomendaciones especiales: Debe ser una persona con principios éticos y 

morales, además con la capacidad de investigación, pensamiento abstracto, 

lógico, razonamiento, análisis crítico, comprender hechos no ubicados o 
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incompletos, identificar y anticipar problemas, encontrar soluciones, 

pensamiento inductivo y deductivo.  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

DENOMINACION: Auxiliar contable  

DEPENDENCIA: Contabilidad  

JEFE INMEDIATO: Contador 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

El titular del puesto deberá llevar en forma completa, actualizada y de manera 

precisa los registros de las cuentas y disposiciones financieras que le sean 

delegadas por el Contador, en donde la información financiera que maneja sea 

oportuna y fidedigna para la toma de decisiones. 

 

III. DESCRIPCIÓN  DE  FUNCIONES  ESENCIALES 

 

 Causación de los diferentes hechos económicos del hotel (compras, ventas, 

sueldos, pago servicios, depreciaciones, etc.)  

 calcular el monto de los impuestos a pagar.  

 Elaborar declaraciones tributarias, pólizas, facturas, recibos de pago, etc. y 

entregar o tramitar de éstos ante las personas o instituciones designadas. 

 Auxiliar al Contador en otras actividades relacionadas con el área contable.  

 Revisar que las facturas de los proveedores cumplan con los requisitos 

exigidos por ley.  

 Cualquier otra actividad que su jefe inmediato considere que deba ser 

realizada. 

  Clasificar, guardar y resumir información numérica y financiera para 

recopilar y llevar los registros financieros.  
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CONCLUSIONES. 
 

 Cada uno de los eventos que se tratan en esta práctica permitirá al Hotel 

Pacífico de la ciudad de Palmira, en el caso en que se implementen, 

reconocer, detectar y prevenir ciertos aspectos negativos o que no se 

manejan de la manera más acertada al interior de la Entidad.  

 El desarrollo de esta práctica empresarial se convierte en un manual 

práctico para la gerencia como herramienta de evaluación, ejecución y 

control de procedimientos y el control a cada una de las cuentas más 

significativas de la contabilidad.  

 Se propone un Sistema de Información Contable que dote al hotel de 

información veraz, completa, actualizada y confiable, lo cual se consigue 

con una disciplina en el diligenciamiento o acatamiento de las reglas, 

políticas y normas de los diferentes componentes y elementos del SIC, que 

reflejan las actuaciones comerciales del hotel con sus clientes, 

proveedores, empleados y el Estado.  

 La cultura contable es ajena actualmente al hotel, la cual utiliza la 

contabilidad con fines tributarios para la presentación y pago del impuesto 

de renta, Industria y Comercio y para calcular el pago por concepto de 

Cámara de Comercio.  

 Falta el manual de funciones o responsabilidades que permitan a los 

empleados ejecutar sus labores de la mejor manera. Esta informalidad ha 

provocado que las asignaciones laborales se ejecuten como cada cual cree 

o le convenga que se deben hacer. 

 No se cuenta con un control rígido sobre las operaciones y registros, al no 

tener un eficaz control sobre las operaciones contables y no contar con las 

herramientas necesarias para la proyección y crecimiento de la misma. 

 El Sistema de Información Contable sugerido a la gerencia administrativa, 

proporciona herramientas para monitorear periódicamente las diversas 

variables del entorno interno y externo que afectan al hotel. Con dicho 

análisis la gerencia administrativa puede tomar medidas correctivas que 

mejoren el desempeño del hotel. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Deben existir niveles jerárquicos de ingreso a las funciones del sistema, 

siempre debe haber un encargado principal responsable del sistema. Esta 

persona debe tener acceso a todo el sistema, aunque siempre es bueno 

tener a otra persona con estos mismos privilegios en caso de alguna 

emergencia. Sin embargo, este acceso debe ser limitado al menor personal 

posible para mantener seguro el sistema. Esto es debido a que cualquier 

persona con acceso ilimitado puede hacer cambios no autorizados. La 

mayoría de usuarios solo debe tener acceso a archivos y sistemas que sus 

trabajos requieran. Se debe dar el entrenamiento al personal sobre el buen 

manejo del equipo de software y hardware para que no ocurra daño al 

mismo. 

 

 Es aconsejable tener un plan de contingencia por cualquier eventualidad 

que pueda ocurrir a los programas, así como tener procedimientos por 

escrito del sistema de seguridad. Es recomendable tener una copia física 

de los programas de contabilidad, así como tener definido el respaldo 

(back-up) diario, semanal o mensual de los archivos, de la base de datos, 

del sistema operativo. La frecuencia dependerá de la cantidad de 

transacciones que ingresen diariamente al sistema. Los respaldos son 

importantes porque protegen al hotel de un evento en donde se borren 

archivos accidentalmente por algún fallo en el hardware, también protege al 

administrador del computador en contra de cambios no autorizados o 

accidentales hechos a los archivos o programas, estos respaldos se deben 

realizar en medios extraíbles (CD, DVD, Memorias USB, Discos 

Extraviables), los cuales no deben encontrarse fuera del hotel y custodiados 

por los encargados del sistema. 
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ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD  DEL  VALLE 

ENCUESTA  DIAGNOSTICO I NTERNO 

 

1. INFORMACION  GENERAL  

Nombre: Amparo Arévalo Caicedo: Gerente Administrativa 

 

1.1 DE  LA  ENTIDAD 

 

Razón Social: Hotel Pacífico 

Actividad Económica: Prestación del servicio de hospedaje. 

Sector al que pertenece: hotelero  

Tipo de Sociedad: Familiar  

Fecha de Constitución: Febrero 24 de 1965  

Dirección y Ciudad: Calle 30 No. 32 – 55 B/ centro, Palmira, Valle  

¿Está definida por escrito la misión de la Entidad? SI: x NO:  

¿Cuál es?  

Nuestra misión está orientada a brindar un excelente servicio; porque el huésped 

es nuestra razón de ser, queremos hacer de su estadía una experiencia de 

comodidad, tranquilidad y seguridad. 

 

1.2 DEL  EMPRESARIO  

 

Nombre: Amparo Arévalo Caicedo 

Cargo: Gerente Administrativa 

Nivel de Educación: Bachiller ___ Técnico___ Profesional _x_  

Experiencia en el Cargo: 15 

Tiempo Diario Asignado a las Actividades Propias de la Entidad: Horas: (08)  

En Caso de Ausencia ¿Quién Lo Reemplaza? Daniel Esteban Panesso 

Cargo: Subgerente 



75 

 

1.3 DE  LOS  REQUISITOS  LEGALES  

 

La Entidad Cumple Con: 

 

SI NO Escritura Pública  

Registro en Cámara de Comercio  

Registro Único Tributario (RUT)  

Registro Industria y Comercio  

Declaración de Renta y Complementarios  

Declaración de IVA  

Declaración de Retención en la Fuente  

Declaración ICA  

 

2. ORGANIZACIÓN  ADMINISTRATIVA 

 

2.1 ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA 

 

SI NO ¿Existe un organigrama que permita identificar las líneas de autoridad de la 

entidad y que evidencie una estructura organizativa formal? 

¿El organigrama refleja la estructura más conveniente para la entidad? 

¿El organigrama refleja alcances de control? 

¿La organización posee un manual de descripción para todos los cargos en donde 

se especifiquen por escrito sus funciones?  

¿Si lo posee, se está usando adecuadamente? 

De acuerdo a la estructura actual, dibuje el organigrama de la Entidad mostrando 

las relaciones de línea y funciones: 

 

2.2 FUNCIONES  ADMINISTRATIVAS 

 

SI NO ¿Están definidos los objetivos y metas de la entidad?  

 ¿Cuáles son los objetivos?  

¿La entidad posee políticas de acuerdo a cada área?  

¿Se han desarrollado estrategias para cumplir sus metas?   
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¿Qué estilo de dirección utiliza su entidad? Autocrática_ Democrática_ 

Participativa_  

¿Asigna responsabilidades y delega funciones?  

¿Comunica sus decisiones con claramente y con anticipación?  

¿Busca mejorar el desempeño de sus subalternos?  

¿Cómo? A través de la Motivación  

¿La entidad posee un sistema efectivo de control?  

 ¿Utiliza mecanismos para medir resultados?  

 

2.2 AREAS  FUNCIONALES 

 

2.2.1 Administrativa  

¿Cuáles son las fuentes de reclutamiento del personal? 

¿Cuáles son los pasos para seleccionar el personal?  

¿Qué tipos de contrato existen en la Entidad? 

 

2.2.2 Contabilidad  

SI NO ¿Existe un departamento encargado de la contabilidad? 

¿Existe Contador Público titulado? 

¿Están claramente definidos los objetivos contables? 

¿Se realiza análisis financiero?  

 

2.2.3 Ventas (Recepción) 

SI NO ¿Se hace investigación de mercado? 

¿Se hace un presupuesto de ventas? 

¿Le Fija un margen mínimo de utilidad a su servicio? 

¿Realiza publicidad? 

¿Lleva control de entradas y salidas de inventario? 

¿Lleva control de entradas y salidas de inventario?  

¿Tiene políticas para compra y adquisición de suministros? 
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3. ENCUESTA  ESPECÍFICA  AL  ÁREA  CONTABLE 

 

SI NO ¿La entidad posee un sistema de información efectivo? 

¿Cumple con los requisitos y necesidades de los usuarios? 

¿Existe manual de procedimiento contable? 

¿La información cumple con los requisitos legales? 

¿La entidad cumple con la obligación de llevar libros de contabilidad? 

¿La entidad posee software para el registro contable?  

¿Se generan estados financieros? 

¿Se efectúan análisis a los estados financieros? 

¿Aplica algún sistema de control interno? 

¿Elaboran presupuestos operativos y financieros? 

¿Existe una oficina encargada del manejo de impuestos? 

¿Si existe, quien lo hace?  

¿Elabora planeación tributaria? 

¿Conoce cuáles son las obligaciones tributarias que debe cumplir la entidad? 

¿Conoce los requisitos legales para cada obligación? 

¿Se elabora un cronograma de las obligaciones tributarias? 

¿Existe un sistema de evaluación a la ejecución tributaria?  
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