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INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad el sector de las telecomunicaciones está creciendo de forma 

acelerada, creándose  nuevas necesidades de información para ser utilizadas por 

los diferentes usuarios que se interrelacionan en el ambiente empresarial; 

exigiendo mayores conocimientos y el manejo de las tecnologías de comunicación 

e  información. Un  instrumento esencial para poder enfrentar estos cambios es el 

sistema de información contable, siendo este un elemento de vital importancia en 

el funcionamiento de los procesos y procedimientos en las empresas, debido a 

que este posee información de alta calidad en cada una de las áreas específicas  

y cuenta con una base de datos que recopila información para identificar los 

problemas que ocurre al interior de los entes económicos, y así mejorar el proceso 

de  toma de decisiones; esto ha provocado que las empresas estén en un  

mejoramiento continuo de todos sus procesos para buscar un  mayor 

perfeccionamiento en ellos, tanto de los elementos técnicos para obtenerla, como 

el sistema de información  contable que actualmente desarrollan  con el objeto de 

lograr resultado oportunos, confiables y al más bajo costo. 

 

El servicio prestado por SERPRONET  se encuentra en constante evolución y 

acogida, el cual presenta un mercado de crecimiento competitivo. Estas 

características han llevado a la gerencia de la empresa a ampliar el portafolio de 

servicios, como también la cobertura de este, sin dejar a un lado la excelente 

calidad de los servicios que ofrece (su principal ventaja competitiva) mejorando las 

actividades y los procesos internos. A medida que la empresa se ajuste a nuevas 

formas y métodos de trabajos, mejorará la calidad de gestión de la organización y 

por ende generará un valor agregado a los servicios prestados para satisfacer a 

sus clientes y asegurar la permanencia de la empresa a largo plazo.  

 

El instrumento fundamental para enfrentar todas la exigencias y los cambios 

constantes del mercado es un sistema de información contable estructurado de 

acuerdo a las necesidades de cada empresa. Por este motivo, este proyecto está 

enfocado en el diseño de un sistema de información contable para la empresa de 

servicios de internet SERPRONET con el objetivo principal de  proporcionarle una 

herramienta que ayude a brindar organización en cada una de sus actividades 
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cotidianas, facilitando el desarrollo de las operaciones y la administración de los 

recursos de una forma eficaz y eficiente. 

 

Mediante de este trabajo, se analizará la estructura actual de la organización, las 

necesidades de información y  de procedimientos  contables, con el fin de generar 

un mejoramiento continuo en la organización.  
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1. HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Esta empresa se constituyó mediante escritura pública # 3987 el 26 de Octubre de 

2007, en la notaria tercera de la ciudad de Palmira, contando con  sucursales en 

Candelaria y Cali (Valle). Esta sociedad pertenecía a varios socios y tres de ellos 

eran los señores  Fabián Campo, David Córdoba  y José Andrés Revelo.  

 

En el mes de Diciembre del año 2008 el señor Carlos Emilio Ochoa Villegas y el  

socio José Andrés Revelo, decidieron comprar la totalidad de SERVICIOS 

PROFESIONALES EN NETWORKING LTDA (SERPRONET LTDA), dividirse el 

50% del capital social para cada uno, colocar en Buenaventura su domicilio 

principal ubicado en la calle 9 Cra 3B # 9-17, y cerrar las sucursales de las otras 

ciudades. Quedando así la legalidad de esta sociedad contemplada mediante la 

resolución No 002077 del 15 de septiembre de 2008 emitida por el Ministerio de 

Comunicaciones. En cuanto a su objeto social principal quedó reflejado,  la 

prestación de servicios convergentes de telecomunicaciones, desarrollar, producir, 

explotar y comercializar todo lo inherente las comunicaciones por medio de la 

tecnología de internet, satelital, celular en línea,  fibra óptica y demás tecnologías 

y ciencias que se relacionen en presente y a futuro  con las comunicaciones y a la 

computación en el ámbito de hardware o software. Además se desarrolla la 

comercialización, producción, mantenimiento y reparación de equipos de 

comunicación, computación, electrónicos y electrodomésticos, en general ofrecer y 

prestar el servicio de instalación de redes inalámbricas, alámbricas, de radio 

enlace  y todas las demás actividades relacionadas con la rama, por cuenta propia 

o de terceros. 

 

Por consiguiente, esta asociación duro muy poco tiempo debido a las crecientes 

dificultades económicas y a la incompatibilidad a la hora de tomar decisiones. Por 

estas razones,  Carlos Ochoa compró la parte de su socio en la compañía en el 

mes de mayo de 2009 y tuvo que asociarse con la señora Yolanda Arboleda 

(actual esposa) a la cual le pertenece el 17% del capital social, debido a que por 

ser esta empresa una sociedad limitada se debe contar como mínimo con dos 

socios. 
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Por otra parte, la empresa SERPRONET LTDA ha tenido una gran acogida, ya 

que comenzaron a incursionar en una variedad de servicios para ofrecerlos con la 

mayor calidad y a precios competitivos, logrando de esta manera expandirse en 

Buenaventura como una de las mejores empresas en ofrecer esta clase de 

servicios. 
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2. INFORMACION DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

2.1 MISION. 

 

Brindar servicios de telecomunicaciones adecuados a las necesidades de los 
clientes, en forma eficiente, de calidad, con precios competitivos y que contribuyan 
al bienestar de los ciudadanos, Mejorar la calidad de vida al proveer soluciones de 
comunicaciones que excedan las expectativas de nuestros clientes, logrando de 
esta manera una mejor interacción de las personas con la tecnología, para ser 
aprovechado como un gran agente de progreso.  

 

2.2 VISION. 

 

SERPRONET LTDA será reconocida en el 2018 como la Empresa líder del sector 
privado en la distribución de Internet en los departamentos del Valle del Cauca, y 
Colombia, llegando de esta manera a todos aquellas ciudades donde no hay otros 
operadores de Internet, ofreciendo una amplia gama de servicios en 
telecomunicaciones donde se unan las comunidades y las TICS , dotados de un 
alto nivel de desarrollo tecnológico, abarcando el sector empresarial, permitiendo 
cumplir con sus objetivos de crecimiento cultural, intelectual y desarrollo 
económico. 

 

Dentro de nuestros servicios implementaremos el procesamiento de datos, 
abriendo nuevos mercados en busca de convertirnos en el mejor agente activador 
y coordinador del proceso permanente de automatización de la tecnología1 

 

 

 

 

 

_____________________ 

1 
Tomado de la página “web de SERPRONET LTDA- www.serpronet.net” 

http://www.serpronet.net/
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2.3 PRINCIPIOS  

 

 

 Respeto: se manifiesta con el buen trato que brinda cada uno de los 
integrantes de la empresa, para con los clientes, proveedores y entre la 
misma organización interna.   
 
 

 Compromiso: se refleja a través de desempeñarse de la mejor manera por 
medio de las labores y tareas asignadas en la empresa.  
 
 

 Trabajo en equipo: se hace necesario para brindar la mejor calidad en los 
servicios y en la atención para con los clientes,  comprendiendo la 
cooperación y coordinación de personas con conocimientos específicos que 
se entrelazan para la consecución de un objetivo. 
 
 

2.4 POLITICA DE CALIDAD 
 

Comprometidos a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, a 
través de la prestación y comercialización de servicios de telecomunicación de 
valor agregado  con el objeto de obtener una rentabilidad que genere beneficios 
que mejoren la prestación de calidad del servicio, colaboradores, proveedores y 
promueva el desarrollo humano y social de las comunidades penetradas.2 

 

2.5 VALORES 
 
 

 Responsabilidad 
 

 Honestidad  
 

 Prudencia 
 

 Creatividad 
 

 Liderazgo 
 

 Prudencia 
______________________ 

2 Ibíd. 
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  2.6 SERVICIOS QUE OFRECE SERPRONET 

 

INTERNET: 

 
 Dedicado: Este producto permite entregar acceso a Internet de alta calidad a 

través de una línea dedicada, la cual es conectada directamente desde las 
redes principales hasta el cliente obteniendo un acceso a Internet exclusivo, 
donde el ancho de banda no se comparte con otros usuarios. 
 
 

 Rehusado: Este producto tiene un acceso a internet el cual es llevado a través 
de redes principales que están compartidas con varios usuarios.  

 

SERPRONET brinda servicios de telecomunicaciones adecuados a las 
necesidades de los clientes, en forma eficiente, de calidad, con precios 
competitivos que contribuyan al bienestar de los ciudadanos, mejora la calidad de 
vida al proveer soluciones de comunicaciones que excedan las expectativas de 
sus clientes, logrando de esta manera una mejor interacción de las personas con 
la tecnología, para ser aprovechado como un gran agente de progreso.  

 

Impactando en el desarrollo de las comunidades, satisfaciendo oportunamente las 
necesidades y expectativas sus clientes, encontrando nuevas oportunidades para 
el fortalecimiento, liderazgo del mercado y buscando una mejor comunicación 
empresa – cliente.  
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2.7 PRINCIPALES CLIENTES 

 

SERPRONET LTDA tiene como clientes principales los siguientes: 

 

 Aduacarga. 
 

 Agencia logística Fuerzas Militares 
 

 Agencia de Aduanas Suppla S.A.S 
 

 Alcaldía de Buenaventura 
 

 Alfonso Sénior y SIA SA 
 

 Cámara de Comercio Buenaventura 
 

 Colegio Salesiano 
 

 Confamar 
 

 Data Control Portuario S.A 
 

 Julio Fernández Vélez & CIA. LTDA. SIA 
 

 Mario Londoño SIA 
 

 Maritrans 
 

 Navenal 
 

 Norte SIA LTDA 
 

 OPP Gráneles 
 

 Pacifico Cinemas 
 

 Proactcomex LTDA SIA 
 

 Sidecomex SIA S.A 
 

 Tcbuen 
 

 Transdepot 
 

 Transportes Nacionales Terrestre LTDA. (TNT) 
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3 JUSTIFICACION. 

 

El  Sistema de Información contable constituye una herramienta fundamental para 
la toma de decisiones ya que por medio de este se obtiene, se procesa, se 
almacena y se distribuye la información requerida por las organizaciones en sus 
actividades de negocio para la toma de decisiones; logrando automatización de 
procesos operativos y el control de la propia organización. En la medida que la 
empresa vaya aumentando sus operaciones y su tamaño, se hace más difícil 
controlar el flujo de información, el estado y funcionamiento de una empresa. 

 

Esta situación obliga a que la empresa genere un flujo de información que circule 
por todas las áreas de la organización, informando constantemente los objetivos, 
políticas, decisiones, resultados de las gestiones y variables del medio ambiente 
que son necesarias para la empresa; de lo anterior se desprende que la 
información constituye la herramienta principal con la que se verifica el proceso 
administrativo en sus cuatro fases: Planeación, Organización, Dirección y Control. 
La empresa requiere de datos confiables y oportunos para cumplir sus funciones.  

 

Por lo anterior, se desea diseñar un sistema de información contable a la medida 
de la empresa SERPRONET que suministre información, que permita a 
la gerencia de la empresa controlar y organizar sus diferentes actividades con el 
fin de conocer la situación en que se encuentra, de una manera ágil, oportuna y 
útil, para llevar a cabo los propósitos que se quieren realizar y así cumplir con los 
objetivos. El diseño de este sistema de información ayuda a tener 
mejores herramientas para una buena toma de decisiones en el momento 
oportuno. Además, por medio del diseño del sistema de información contable, la 
empresa SERPRONET  puede responder a las exigencias de los usuarios de la 
información, aumentar  el rendimiento de los recursos humanos y económicos, 
mejorar y mantener su  posición competitiva, apoyar a la gerencia en la 
planeación, organización, dirección y ejecución de todas sus actividades. 

 

Por otra parte,  el diseño del sistema de información contable en la empresa 
SERPRONET  se hace con el objetivo de dar a conocer a los administradores de 
la empresa la relación costo/beneficio que  produce la información contable. Dado 
que, actualmente en la empresa SERPRONET la información contable es vista 
como una carga necesaria utilizada simplemente para cumplir unos requisitos 
exclusivamente de carácter legal  y esencial de la tributación. Por consiguiente,  la 
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falta de importancia que se le da a la información contable provoca la carencia de 
una estructuración definida del área contable y una debida segregación de 
funciones.  

 

Finalmente, si la empresa SERPRONET desea seguir creciendo en el mercado del 
sector de las telecomunicaciones, lo primordial que debe realizar es fortalecer y 
desarrollar de la mejor forma sus procesos y procedimientos internos, haciéndose 
indispensable el diseño de un sistema de información contable  acorde a las 
necesidades de la empresa para que pueda resistir  a estos cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 23 

4 DEFINICION DEL PROBLEMA. 

 

4.7 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente se observa que el sector de las telecomunicaciones  constituye una 

de las áreas más dinámicas y esenciales de la actividad humana, logrando este 

sector una mayor acogida en Buenaventura e incidiendo directamente con el 

desarrollo y el crecimiento financiero de SERPRONET.3 

 

En cuanto al crecimiento financiero que afronta SERPRONET, se reflejan las 

diferentes dificultades relacionadas a la inexistencia de un sistema de información 

contable. Por lo cual, se requiere el diseño de esta herramienta que es de gran 

utilidad para que la empresa mejore de forma continua los  procesos del área 

financiera contribuyendo con el desarrollo y éxito de esta compañía. 

 

Por otro lado,  SERPRONET en comparación a periodos anteriores ha logrado 

abarcar un mayor número de clientes, lo cual arroja un crecimiento en sus 

operaciones financieras, pero este crecimiento debe ir de la mano con el 

crecimiento interno de la estructura del área contable, en el cual se observa que 

no se ha originado ningún cambio en la estructura del área contable. 

 

4.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Qué sistema de información contable se debe diseñar para mejorar de forma 

continua el manejo de la información financiera de la empresa SERPRONET 

LTDA? 

 

 

______________________ 

3  
Tomado de la carpeta “portafolio de servicios para la empresa AGENCIA DE ADUANAS SUPPLA S.A.S” Pag.3                                                                                                                          
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5 OBJETIVOS.  

 

5.7 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de información contable que  permita mejorar la información 

financiera de la empresa SERPRONET. 

 

5.8 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Examinar la unidad económica para facilitar el control de las operaciones y 

la simplificación de los procedimientos contables. 

 

 Realizar un diagnóstico del sistema de información contable en 

SEPRONET. 

 

 Caracterizar los elementos del sistema de información contable  en función 

de tomar decisiones oportunas y acertadas. 

 

 Identificar los aspectos que caracterizan el sistema de información contable 

en SERPRONET. 

 

 Comparar las bases del sistema de información contable actual e identificar 

sus falencias. 

 

 Establecer objetivos de contabilización y  criterios para la acumulación de la 

información que conlleven a determinar la toma de decisiones en relación 

con las necesidades de SERPRONET. 

 

 Elaborar un manual de funciones y procedimientos en el área contable que 

genere alternativas y soluciones a las necesidades cotidianas de 

SERPRONET. 

. 
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6 MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

6.1  MARCO CONTEXTUAL 

 

Buenaventura oficialmente Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 
Ecoturístico de Buenaventura. Es una ciudad de Colombia ubicada en 
el departamento del Valle del Cauca. Es el puerto marítimo más importante sobre 
el Océano Pacífico y el más importante de Colombia por el volumen de carga que 
mueve (más del 60% del comercio del país). Se ubica en las 
coordenadas 3°53′35″N 77°4′10″O. Dista 115 km por carretera de Cali y está 
separada de ella por la Cordillera Occidental de los Andes. Aparte de esto, es la 
ciudad más grande en toda la región del Pacífico y el municipio de mayor 
extensión del departamento del Valle del Cauca. 
 
 
Hacia el sur, Buenaventura limita con terrenos cenagosos que se extienden hasta 
el municipio de López de Micay; por el norte, limita con los terrenos selváticos del 
departamento del Chocó. 
 
 
El municipio de Buenaventura está integrado por los corregimientos de Barcos, 
Bocas del San Juan, Calle Honda, El Carmen, Cisneros, El Patico, El Tigre, 
Gamboa, Guadualito, Kilómetro 43 o la Triana, La Trojita, Mayorquín, Nicolás 
Ramos Hidalgo, Potedó, San Antonio de Yurumanguí, San Isidro, San Lorenzo, 
San Pedro de Naya, Silva y Taparal. Además, la ciudad está dividida en 12 
comunas, de las cuales cuatro pertenecen a la zona insular y ocho a la zona 
continental. Las comunas económicamente más importantes son las localizadas 
en la isla de Cascajal, pero la más poblada es la número 12, en la zona de acceso 
a la ciudad. 
 
 
A través de su puerto, el país envía al exterior el 80% del café y el 60% de todo el 
comercio internacional marítimo de Colombia. Buenaventura, por su importancia 
geoestratégica económica y sus complejidades de tipo social, ha sido propuesta 
como «Distrito Especial Portuario y Biodiverso» en la primera legislatura de 2007, 
en el Congreso Nacional de Colombia, al igual que Tumaco y Turbo, otros dos 
puertos marítimos. 
 
 
El comercio y la industria son muy activos, su riqueza mineral es apreciable, pero 
su explotación es incipiente a nivel de sus minas de oro, platino, carbón y grandes 
reservas petrolíferas, debido al gran impacto ambiental que generaría. Se destaca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Buenaventura_(Valle_del_Cauca)&language=es&params=3_53_35_N_77_4_10_W_
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3pez_de_Micay
http://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Coffea


 
 26 

la explotación forestal, la pesca marina y pluvial y algunas plantaciones de palma 
africana de donde se extrae el palmito, cacao, chontaduro y borojó. Grandes 
plantaciones naturales de caucho, tagua y balata se encuentran en medio de sus 

selvas.4
 

 

 

6.2  MARCO LEGAL 
 

La empresa SERPRONET se rige bajo las siguientes  normatividades que regula 

la profesión contable: 

 
Decreto 2649 de 1993: expedido el 29 de diciembre de 1993, por el cual se 
reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia5 
 

 
Las normas básicas son el conjunto de postulados, conceptos y limitaciones, que 
fundamentan y circunscriben la información contable, con el fin de que esta goce 
de las cualidades indicadas en el artículo anterior. 

 
 
Art. 6o. Ente económico.  

 
Art. 7o. Continuidad.  

 
Art. 8o. Unidad de medida.  

 
Art. 9o. Período 

 
Art. 10. Valuación o medición.  

 
Art. 11. Esencia sobre forma.  

 
Art. 12. Realización.  

 
Art. 13. Asociación.  
 

______________________ 

4
  Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca) 

5
  LEGIS. Plan Único de Cuenta. 8ed. Bogotá D.C. Legis editores S.A.,2000 
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Art. 14. Mantenimiento del patrimonio.  

 
Art. 15. Revelación plena.  
 
Art. 16. Importancia relativa o materialidad.  
 
Art. 17. Prudencia.  
 
Art. 18. Características y prácticas de cada actividad.  
 
 
Decreto reglamentario 2650 de 1993: reglamenta el plan único de las cuentas 
siendo una herramienta creada para armonizar y unificar el sistema contable de 
los principales sectores de la economía colombiana, cuyo fundamento legal 
considera justa en la forma técnica de la clasificación de los hechos económicos 
del decreto reglamentario 2649 de 1993.6 

 
 

Ley 43 de diciembre 13 de 1990: reglamenta la profesión de contador público y se 
dicta otras disposiciones en materia contable.7 

 

                                                                                                                    

Dentro de este estudio se observaron otras leyes que rige nuestro país las cuales 
se encuentra en:  
 
 
Código de comercio: delimita la materia mercantil en función de los actos 
calificados legalmente como actor de comercio.8 
 
 
La legislación comercial se ocupa de regular las relaciones entre los comerciantes 
y los asuntos en general del comercio. Entre otras cosas, el código de comercio 
cubre temas tan importantes para el trabajo del área contable, como son  la clase 
de empresa que puede organizarse, la composición jurídica de su patrimonio, las 
obligaciones de los comerciantes, los valores y papeles negociable, etc.  
 
 
______________________ 

6
  Ibíd. 

7
  Ibíd.  

8
  Código de Comercio. Bogotá D.C.:Editorial Centauros S,A,S., 2013 
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Estatuto tributario: reglamenta los impuestos administrativos por la Dirección de 
Impuestos Nacionales. Es una compilación de normas  jurídicas con fuerza de ley 
que regula los impuestos de renta y complementarios, vetas, timbres, retención en 
la fuente y procedimiento administrativo en relación a dichos tributos y 
retenciones.9 
 
 
Código sustantivo de trabajo: regula las relaciones de derecho individual del 
trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y 
particulares.10 
 
 
La legislación laboral regula las relaciones entre los empresarios y los 
trabajadores. Existen obligaciones y derechos tanto del empresario como de los 
trabajadores de la empresa regulados por un orden jurídico, facilitando un pasar 
satisfactorio de trabajo. 
 
  
Ley 1314 de 2009: expedida el 13 de Julio de 2009 la cual 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.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 

9
  Régimen de procedimiento Tributario. Bogotá D.C.: Legis Editores S.A.,2013 

10
  Código Sustantivo del Trabajo. Bogotá D.C.: Legis Editores S.A.,2013 

11
  Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1314_2009.html   
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6.3  MARCO DE ANTECEDENTES 

 

En lo relacionado al tema de la práctica empresarial “Qué sistema de información 

contable se debe diseñar para mejorar de forma continua el manejo de la 

información financiera de la empresa SERPRONET LTDA”, no se ha realizado 

ninguna investigación de este tipo de empresas.    

 

6.4  MARCO TEÓRICO 

 

6.4.1 El sistema de información contable, es un segmento de la empresa en el 

cual se desarrollan procesos y actividades especiales por lo cual, agrupa a 

personas, recursos y conocimientos con la función de manejar la información que 

generan sus transacciones, actividades y hechos económicos, 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 

operaciones12. Por lo cual, se podría decir que la contabilidad es el principal 

sistema de información dentro de una organización. Es por eso, que a medida que 

la tecnología va avanzando las empresas se encuentran en la necesidad de 

mejorar sus sistemas de información contable, teniendo en cuenta el apoyo de la 

innovación y evolución de computadores que facilitan producir  información para la 

buena toma de decisiones. 

 

Por lo anterior, un sistema de información contable debe ser de fácil interpretación  

y manejo, debe reflejar la realidad empresarial, y debe proporcionar información 

actualizada en función de la toma de decisiones acertadas y oportunas. Así como 

también el sistema de información debe ser un soporte  clave para diseñar la 

estrategia de la empresa en el mercado. “los procesos de información, y más los 

de carácter contable, determinan los niveles  de competitividad en las empresas, 

esto debido a que muchas de las decisiones se toman con base en los resultados 

de dichos procesos13.  

 ______________________ 

12
 DELGADILLO, Diego Israel. El sistema de información contable. Universidad del valle, facultad de Ciencias de la 

Administración. 2001. P. 17. 
13

 PEÑA, Aura Elena (2005), Magazine “El sistema de información contable en pequeñas y medianas empresas”  Cali 5 -72 
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No obstante, por estas  y otras razones las organizaciones deben analizar 

constantemente las situaciones de su entorno y adoptar los procesos de 

funcionamiento que se adecuen a los comportamientos del mercado. Debido a que 

el entorno es considerado como aquello que se sitúa fuera del sistema y que 

afecta sus operaciones y su dinámica general. 

 

Dentro del sistema de información contable se identifican dos tipos de entornos: 

 Entorno directo: la empresa  es el  medio en el que nace y se desarrolla el 

sistema contable. Esta se  constituye en el factor preponderante para 

diseñar el modelo de sistema de información contable y a la vez para fijar 

las pautas para su manejo y dirección.14 

 

 Entorno general: El sistema de información contable, además del entorno 

directo - la empresa - tiene influencias del medio ambiente que rodea a la 

empresa: éste es el entorno general del sistema contable. El entorno de la 

empresa constriñe al sistema contable en varios aspectos, su influencia se 

hace evidente en el transcurso de las actividades contables y en el 

contenido de los informes financieros. El entorno general de la empresa, 

entonces, circunscribe y delimita la actividad del sistema contable de 

manera directa. Como consecuencia de ello, influye en la definición de su 

carácter y en las actividades contables cotidianas15. En otras palabras, el 

entorno general incluye todo lo que esta fuera de la organización (factores 

económicos, políticos, socio-culturales, tecnológicos). Es decir, todos los 

factores que “podrían” llegar a afectar a la organización. 

 
 

6.4.2 Misión y objetivos del sistema de información contable: El objetivo de la 

contabilidad y de la información contable es suministrar información útil para tomar 

decisiones de carácter económico.  

 

     _________________ 

14
 DELGADILLO, Diego Israel. El sistema de información contable. Universidad del valle, facultad de Ciencias de la 

Administración. 2001. P. 20. 
15

 DELGADILLO, Diego Israel. El sistema de información contable. Universidad del valle, facultad de Ciencias de la 

Administración. 2001. P. 25. 
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Para cumplir este objetivo es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos: los 

usuarios generales y particulares de la información, los usos posibles que se le dé 

a la información contable, y la comunidad que se ve afectada de alguna manera 

por la gestión y operación de la empresa. Igualmente se deben tener en cuenta los 

atributos que precisa la información contable, los requisitos de calidad como 

producto que es, su pertinencia, relevancia, confiabilidad y en fin su grado de 

utilidad y razonabilidad e integridad16. Con base a la determinación de los atributos 

que caracteriza la información contable y a los objetivos del sistema contable, esta 

es una tarea que debe consultar los recursos disponibles del área contable así 

como las políticas administrativas generales. La misión del sistema de información 

es proporcionar información útil para administrar el ente económico. El sistema de 

información contable se diseña y se establece con el propósito de que mediante 

su producto, la información contable sirva de referencia guie el trabajo y encauce 

el uso de los  recursos de la empresa. 

 

6.4.3 Componentes del sistema de información contable: El componente del 

sistema es aquel elemento indispensable para que este cumpla su misión y 

objetivos. 

Con referencia al sistema de información contable enseguida se presenta una lista 
general de componentes que permiten su dinámica y constituyen su estructura de 
funcionamiento, a saber17:  

 

 Los fundamentos teóricos, técnicos y marco conceptual  contable y 

financiero. 

 

 Las personas que intervienen en el funcionamiento y dinámica del sistema. 

 

 Los recursos financieros y materiales necesarios. 

 

 El sistema o subsistema de control interno contable. 

 

     _________________ 

16
 DELGADILLO, Diego Israel. El sistema de información contable. Universidad del valle, facultad de Ciencias de la 

Administración. 2001. P. 31. 
17

 DELGADILLO, Diego Israel. El sistema de información contable. Universidad del valle, facultad de Ciencias de la 

Administración. 2001. P. 37. 
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6.4.4 Las relaciones  entre los componentes  del sistema: Las relaciones son los 

puntos de contacto entre dos componentes, o las conexiones y correspondencias 

entre varios componentes y elementos de un sistema. En un sistema cualquiera 

las relaciones conforman redes, las cuales deben de estar articuladas a los 

propósitos y a la misión del sistema. En un ente económico, un proceso de trabajo 

son actividades claves necesarias para manejar una empresa.18 

 

Enseguida, se presenta el proceso de transformación contable de transacciones y 

hechos económicos, extraído del capítulo dos del texto del profesor Diego 

Delgadillo en su libro “El sistema de información contable” Univalle 2001.      

 

 

Figura 1. Proceso de transformación contable de transacciones y hechos económicos. 

 

 

 Fuente: DELGADILLO. Diego. El sistema de información contable. Colombia: Univalle, 2001.P.41 

 

 

_________________ 

18
 DELGADILLO, Diego Israel. El sistema de información contable. Universidad del valle, facultad de Ciencias de la 

Administración. 2001. P. 39. 
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Con base a lo anterior, todo sistema requiere de un proceso lógico para su 

desarrollo,  en este proceso todos los componentes necesitan relacionarse dentro 

del sistema contable, para que la información sea procesada y también para que 

suministre la información necesaria al ente económico. Pero, se debe tener 

presente que cada empresa organiza el área contable y da una estructura a los 

procesos de trabajo de modo que interprete la realidad de las operaciones, su 

tamaño y el requerimiento de los usuarios.  

  

6.4.5 Usuarios de la información: son usuarios de la información contable aquellos 

sujetos económicos cuyos intereses pueden verse afectados de forma positiva o 

negativa por la actividad de la entidad que emite información.  

 

Los usuarios de la información financiera se pueden clasificar desde 2 puntos de 

vista: 

 Usuarios internos: 

Los propietarios: requieren de la información para observar el rendimiento o 

utilidad que se ha alcanzado, vigilar los costos y egresos que se han obtenido, 

evaluar las utilidades para saber si éstas son adecuadas, razonables y suficientes, 

vigilar que su inversión esté garantizada, etc. 

Los directivos: usan la información para efectuar estudios y desarrollar acciones 

que incrementen los ingresos, disminuir los costos y gastos de la entidad, evaluar 

la posibilidad de obtener créditos externos, llevar el control financiero de la entidad 

para efectos estadísticos, etc. 

Los trabajadores: usan la información para calcular y revisar su participación en 
las utilidades,  lograr mejores prestaciones sociales, fundamentar sus peticiones 
laborales, lograr acuerdos con el empleador, tener la información adecuada para 
cumplir con los objetivos que se le han asignado etc.19 

 

 

_________________ 

19
  Disponible en: http://cursoadministracion1.blogspot.com/2008/08/informacin-financiera-y-principios-de.html 

http://cursoadministracion1.blogspot.com/2008/08/informacin-financiera-y-principios-de.html
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 Usuarios externos: 

Los Clientes: Están interesados en la información acerca de la continuidad de la 
empresa, especialmente cuando tienen compromisos a largo plazo, o dependen 
comercialmente de ella. 
 

Las autoridades gubernamentales: Dada la obligación legal que existe por una 
parte y por la otra, el compromiso de las empresas de entregar un porcentaje de 
sus utilidades en forma de impuestos a las autoridades fiscales.  
 

Acreedores: solicitan información acerca del resultado de las operaciones de dicha 

entidad en que invirtieron sus recursos para evaluar periódicamente la capacidad 

que tengan para poder hacer frente a los compromisos contraídos por ellas, en el 

sentido de reembolsar los recursos prestados así como los intereses 

correspondientes. 

 

La sociedad en general: Es destinatario de la información contable, debido a que 

la empresa tiene una responsabilidad social hacia en entorno en el que desarrolla 

su actividad económica en lo concerniente a la utilización de los recursos.  

 

 

6.4.6 Cualidades de la información contable: estas cualidades están descritas en 

el artículo 4 del decreto 2649 de 1993. 
 

Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe 
ser comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información 
sea comparable.  
 

La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender, la información 
es útil cuando es pertinente y confiable, la información es pertinente cuando posee 
valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna, la información es 
confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente 
fielmente los hechos económicos, la información es comparable cuando ha sido 
preparada sobre bases uniformes.  
 

6.4.7 Elementos del sistema de información: 

 El Equipo computacional. Es el hardware necesario para que el sistema de 
información pueda funcionar. 
 

 El Recurso humano. Que interactúa con el sistema, el cual está formado 
por las personas que utilizan el sistema, alimentándolo con datos o 
utilizando los resultados que genere. 

http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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 Los programas (software).Que son ejecutados por la computadora y 
producen diferentes tipos de resultados. 

 

 Las telecomunicaciones. Que son básicamente software y hardware, 
facilitan la transmisión de texto, datos, imágenes y voz en forma electrónica. 

 

 Procedimientos que incluyen las Políticas y reglas de operación, tanto en la 
parte funcional del proceso de negocio, como los mecanismos para hacer 
trabajar una aplicación en la empresa. 

 
6.4.8 Ciclo de vida un sistema de información20: 
 

 Estudio: La etapa de Estudio de viabilidad o estudio inicial. Su principal 
objetivo es el estudio e identificación de las deficiencias actuales en el 
ambiente del usuario (a través de relevamientos, en cuentas), establecer 
nuevos objetivos, y proponer escenarios viables. 
 

 Análisis: Conforme a las alternativas generadas por el estudio, en esta 
etapa se modelan las necesidades del usuario a través de diagramas 
especiales (DFD, ER), dando como resultado las Especificaciones 
estructuradas.  

 

 Diseño: En esta etapa se "diseña" el sistema, determinando los módulos 
componentes del Sistema, de acuerdo a una jerarquía apropiada, a los 
procesadores (hardware) y a la función. 
 

 Implantación (desarrollo): Esta actividad incluye la codificación e integración 
de los módulos con técnicas de programación estructurada. 

 

 Generación del test de aceptación: Consiste en preparar un conjunto de 
casos para efectuar las pruebas del sistema. 

 

 Garantía de calidad: En esta etapa se efectúa el TEST final de aceptación 
del Sistema 

 

 Descripción de procedimiento: Consiste en la elaboración de la "descripción 
formal" del nuevo sistema: Manuales del Usuario, Manuales del Sistema, 
Manuales de procedimiento. 

 

 Conversión de la base de datos: Esta actividad sólo se realiza cuando 
existen sistemas funcionando. 

 

 Instalación: Es la actividad final. 
 
_________________ 
20

 Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos66/sistema-informacion-contable/sistema-informacion-contable2.sht 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos66/sistema-informacion-contable/sistema-informacion-contable2.sht
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6.5  MARCO CONCEPTUAL 

 

 
6.5.1 Sistema: Es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados 
que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) 
datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o 
materia21.  
 
 
6.5.2 Sistema de información: un conjunto de elementos que interactúan entre sí 
con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio22. 
 
 
6.5.3 Sistema de contabilidad: una estructura organizada mediante la cual se 
recogen las informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, 
valiéndose de recursos como formularios, reportes, libros etc. y que presentados a 
la gerencia le permitirán a la misma tomar decisiones financieras 23. 
 
 
6.5.4 Sistema de información contable: es un segmento de la empresa en el cual 
se desarrollan procesos y actividades especiales por lo cual, agrupa a personas, 
recursos y conocimientos con la función de manejar la información que generan 
sus transacciones, actividades y hechos económicos, 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. 
 
 
6.5.5 Eficiencia: Se define como la capacidad de disponer de alguien o de algo 
para conseguir un objetivo determinado. No debe confundirse con eficacia que se 
define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera24. 
 

 

 

________________ 

21
  Disponible en: http://informatica-colegiom.foroactivos.net/t8-teoria-general-de-sistemas 

22
  Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml 

23
  Disponible en: http://www.buenastareas.com/ensayos/Definicion-Sistema-Contable/1929059.html 

24
  Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficacia
http://informatica-colegiom.foroactivos.net/t8-teoria-general-de-sistemas
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
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6.5.6 Eficacia: es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción. No debe confundirse este concepto con el 
de eficiencia (del latín efficientĭa), que se refiere al uso racional de los medios para 
alcanzar un objetivo predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo 
de recursos disponibles y tiempo)25. 
 
 
 
6.5.7 Efectividad: es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o 
anhelado. En cambio, eficiencia es la capacidad de lograr el efecto en cuestión 
con el mínimo de recursos posibles viable26. 
 
 
 
6.5.8 Economía: ciencia que se ocupa de la manera que se administran recursos 
escasos, con objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo 
entre los miembros de la sociedad27. 
 
 
 
6.5.9 Proceso: Es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u 
organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo 
ciertas circunstancias con un fin determinado. Este término tiene significados 
diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se utilice28. 
 
 
 
6.5.10 Registro contable: Es la afectación o asiento que se realiza en los libros de 
contabilidad de un ente económico, con objeto de proporcionar los elementos 
necesarios para elaborar la información financiera del mismo29.     
 

 

 

_________________ 

25  Disponible en: http://definicion.de/eficacia/ 

26  Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Efectividad 
27  Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos54/resumeneconomia/resumeneconomia.shl 

28  Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso 

29
  Disponible en: http://es.scribd.com/doc/52335692/REGISTRO-CONTABLE 

 

 

http://definicion.de/efecto/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/eficiencia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://definicion.de/eficacia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Efectividad
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.scribd.com/doc/52335692/REGISTRO-CONTABLE
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6.5.11 Toma de decisiones: es el proceso mediante el cual se realiza una elección 

entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en 

diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial (utilizando 

metodologías cuantitativas que brinda la administración). La toma de decisiones 

consiste, básicamente, en elegir una opción entre las disponibles, a los efectos de 

resolver un problema actual o potencial (aun cuando no se evidencie un conflicto 

latente)30.         

 
 

6.5.12 Administración: es la ciencia social y técnica que se ocupa de la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización, con 

el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico 

o social, dependiendo esto de los fines que persiga la organización31. 

 

6.5.13 Diseño: Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos, tipografías, 

logotipos, etc. para después fabricarlos32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

30
  Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones 

31
  Disponible en: http://www.xtrategy.com.mx/index.php/79-administracion-administracion/81-queeslaadministracion 

32
  Disponible en: http: http://es.thefreedictionary.com/diseño 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://en.wiktionary.org/wiki/es:laboral
http://en.wiktionary.org/wiki/es:familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://www.xtrategy.com.mx/index.php/79-administracion-administracion/81-queeslaadministracion
http://www.xtrategy.com.mx/index.php/79-administracion-administracion/81-queeslaadministracion
http://es.thefreedictionary.com/diseño
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7 ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

7.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

En la realización de esta práctica profesional, el tipo de estudio más adecuado que 

se plantea para este trabajo de investigación es el descriptivo, debido a que se 

propone recolectar datos que describan la situación tal y como es, también para 

que permita obtener la descripción de algún problema que se formule. 

 

7.2  METODO DE INVESTIGACION 

 

El método de investigación adoptado para este trabajo de grado es el deductivo, 

ya que de acuerdo a este método se pretende elaborar un diseño para aplicarlo a 

la empresa, tomando como base los conocimientos adquiridos en el transcurso de 

la carrera profesional. Por otra parte, esta investigación que se procura realizar es 

de tipo cualitativo y cuantitativo, ya que se recopilara la información de ambos 

tipos para poder resolver el problema planteado. 

 

7.3  FUENTES DE DATOS 

 

7.3.1 Fuentes primarias: se recopilara la información primaria, a través,  de los 

documentos de la empresa. Debido a que esta fuente nos ofrece información de 

primera mano. 

 

7.3.2 Fuentes secundarias: para este trabajo las fuentes secundarias serán 

obtenidas por medio de: entrevistas, revistas, índices, internet y soportes 

bibliográficos. 
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7.4  TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS  

 

La recolección de datos, consiste en la recopilación de información de las 
opiniones y  el adecuado proceso del diseño de un sistema de información  
contable. Esta técnica se llevará a cabo por medio de: entrevistas,  cuestionarios, 
encuestas, observación y diagramas de flujo. 

 

 

7.5  POBLACION Y MUESTRA 

 

La población que se tendrá en cuenta para este trabajo de investigación  será la 

empresa SERPRONET.  
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8 DISEÑO DE UN MODELO DE SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE EN 

LA EMPRESA SERPRONET. 

 

8.1  UNIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA. 

 

 

8.1.1 Antecedentes de la empresa y situación actual. 

 

Tras la experiencia adquirida en el mercado de las telecomunicaciones,  el señor 

Carlos Ochoa, decidió en el mes de Mayo del año 2009 comprar la totalidad de la 

empresa SERPRONET y asociarse con la señora Yolanda Arboleda (actual 

esposa). Gracias a la experiencia y conocimiento en este tipo de mercado de 

servicios de internet, SERPRONET ha tenido una gran acogida en Buenaventura 

por destacarse como una de las mejores empresas en ofrecer  servicios de 

Internet con la mayor calidad y a precios competitivos.  

 

 Razón social: SERVICIOS PROFESIONALES EN NETWORKING LTDA 
(SERPRONET LTDA). 
 

 NIT: 900.182.763-6 
 

 Régimen: Común. 
 

 Según su actividad económica la empresa SERPRONET es catalogada 
como una empresa de servicios. 

 

 Según la procedencia del capital es clasificada como privada. 
 

 La empresa SERPRONET según el número de propietarios es catalogada 
como una sociedad, debido a que cuenta con dos socios.  

 

 Según el tamaño la empresa SERPRONET es clasificada como 
microempresa. 
 

A mediados del  mes de Abril,  en la empresa SEPRONET se modificó la 

estructura organizacional, ya que se contrató a un jefe de infraestructura, 

cambiaron de cargo a la auxiliar de servicios generales, se retiró la auxiliar 

contable que tenían  y contrataron a otra persona en su reemplazo.  
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Por lo tanto, el organigrama de SERPRONET es el siguiente: 

 

Figura 2.  Estructura Organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.2 Descripción de los cargos actuales en la empresa SERPRONET: 

 

Cargo No 1. GERENTE: 

 

Es el socio mayoritario  de SERPRONET y a su vez  se encarga del control 

operativo, del manejo de las relaciones comerciales y de realizar las transferencias 

bancarias. 

 

 

Cargo No 2. SUBGERENTE: 

 

También es socia de SERPRONET y se encarga del área administrativa. 

 

 

Cargo No 3. CONTADOR:  

 

Es la persona encargada de: 

 

 Examinar  y analizar  la información que contienen los documentos que le 
sean asignados. (comprobante de ingreso, cheques nulos, cheques 
pagados, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, caja menor, conciliación 
bancaria y otros). 
 

 Codifica las cuentas de acuerdo a la información y a los lineamientos 
establecidos por la normativa contable. 

 

 Prepara los estados financieros. 
 

 Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden municipal y 
nacional. 

 

 Prepara proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables. 
 

 Elabora comprobantes de los movimientos contables. 
 

 Analiza los diversos movimientos de los registros contables. 
 

 Corrige los registros contables. 
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 Verifica la exactitud de los registros contables en el comprobante de diario 
procesado con el programa de contabilidad. 

 

 Presentar los informes que requiera la Junta Directiva. 
 

Cabe resaltar, que la contadora visita las instalaciones de SERPRONET una vez 
por semana. 
 

 

Cargo No 4. SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE 
 
 
Es la persona encargada de: 

 Recibo y archivo de correspondencia. 
 

 Elaboración y envío de correspondencia. 
 

 Elaboración de cartas varias. 
 

 Atención del teléfono y registro de llamadas. 
 

 Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los 
compromisos y demás asuntos. 

 

 Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera cortes 
y amable para que la información sea más fluida y clara. 

 

 Colaborar con la Gerencia para la presentación de los informes contables. 
 

 Recibir visita de Contador público. 
 

 Elaboración y registro de facturas de compra - venta. 
 

 Elaboración de pagos. 
 

 Pagos y reembolsos de caja menor. 
 

 Diligenciar pagos de cartera, aportes a la seguridad social y demás. 
 

 Diligenciamiento y pago de póliza de manejo, aportes y ahorro. 
 

 Preparación de auxiliares de bancos para su respectiva conciliación. 
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 Elaboración de conciliaciones bancarias. 
 

 Conciliación con proveedores. 
 

 Informe de cartera. 
 

 Revisión e impresión de libros de cartera. 
 

 Impresión de libros auxiliares y principales. 
 

 Informes y requerimientos de los medios magnéticos. 
 

 Elaboración de certificados de RETEFUENTE, ICA, IVA. 
 

 Informes preliminares de Balance. 
 

 Recopilación de documentos para solicitud de crédito ante los Bancos. 
 

 Elaborar copia de seguridad del sistema diaria y mensual. 
 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean 
asignadas por su jefe inmediato. 

 

 

Cargo No 5. AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 
 
 
Es la persona encargada de: 
 
 

 Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y 
vigilar que se mantengan aseadas. 
 

 Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y 
limpieza y con la dotación necesaria. 

 

 Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales 
sólidos en bolsas separadas. 

 

 Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier 
anormalidad o deterioro que ellos presenten y solicitar su reposición o 
reparación si es del caso. 
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 Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, cortinas y todo elemento 
accesorio de las áreas de las oficinas. 

 

 Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender 
las reuniones que se lleven a cabo en las oficinas de su área de trabajo. 

 

 Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, 
programas y proyectos en los que interviene en razón del cargo. 

 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean 
asignadas por su jefe inmediato. 

 
 

 

Cargo No 6. JEFE DE INFRAESTRUCTURA 

 

Es la persona encargada de: 

 Coordinar las conexiones. 
 

 Coordinación operativa. 
 

 Atención al cliente. 
 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean 
asignadas por su jefe inmediato. 

 

 

 

Cargo No 7. ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA 

 

Asistente de infraestructura: es la persona encargada de: 

 Programar conexiones. 
 

 Atención y seguimiento a los clientes. 
 

 Solicitar, custodiar y archivar los documentos requeridos a los clientes. 
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 Coordinar las licitaciones. 
 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean 
asignadas por su jefe inmediato. 

 

 

Cargo No 8. SOPORTE TÈCNICO:  

 

Es la persona encargada de: 

 Administrar la página web de la empresa. 
 

 Atender los requerimientos chat. 
 

 Realizar seguimientos tickes. 
 

 Administrar la página de ventas. 
 

 Detención y eliminación de virus y/o programas espías. 
 

 Instalación y mantenimiento de software propio o programas comerciales. 
 

 Instalación y configuración de equipos de redes de telecomunicaciones. 
 

 Instalación y configuración de componentes internos y/o externos. 
 

 Recuperación de datos eliminados o destruidos de los pcs. 
 

 Implementar y mantener redes, software y hardware de comunicaciones. 
 

 Proponer, diseñar y mantener soluciones informáticas. 
 

 Elaborar manuales de guías de funcionamiento. 
 

 Análisis de programación. 
 

 Realizar control de copias de seguridad de la información sensible de la 
empresa. 

 

 Desarrollar planes de mantenimiento. 
 

 Establecer criterios de seguridad. 
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 Instalación y configuración de aplicaciones en los ordenadores. 
 

 Diseño y configuración de la red que interconecta los equipos de la 
empresa. 

 

 Elaboración de informes. 
 

 Atención telefónica. 
 

 Soporte en sitio. 
 

 Atención por correo electrónico. 
 

 Intervención a nivel de cable (empalmes, ponchados e instalaciones). 
 

 Apoyar montaje equipos pcs y comunicaciones. 
 

 Mantener red interna junto con sus impresoras en correcto funcionamiento. 
 

 Operar graficas de seguimiento a los clientes. 
 

 Atender solicitudes de usuarios del sistema. 
 

 Efectuar copias de respaldo.  
 

 Garantizar el funcionamiento  de los equipos de la oficina. 
 

 Manejar programas y producir reportes. 
 

 Realizar el mantenimiento de la red en general de la oficina. 
 

 Realizar instalaciones y/o apoyar en el montaje de equipos. 
 

 Coordinar con otros trabajadores la preparación y terminación del trabajo 
asignado. 

 

 Escalar y trabajar sobre postes, escaleras u otras estructuras de apoyo. 
 

 Asistencia técnica y solucionar los problemas de los usuarios en la red. 
 

 Prestar asistencia técnica en sitio. 
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 Velar por el buen funcionamiento de la red, y realizar las modificaciones 
requeridas con la aprobación de la gerencia.  

 

 Cumplir con las normas de higiene y seguridad industrial. 
 

 Optimizar el uso de los recursos materiales de su área de labor. 
 

 Realizar eficientemente instalaciones clientes. 
 

 Verificar conexiones de redes. 
 

 Realizar visitas de instalación y calidad de clientes. 
 

 Escalar y trabajar sobre escaleras u otras estructuras de apoyo. 
 

 Instalar, trasladar, mantener, remover, configurar, equipos de trasmisión y 
distribución de telecomunicaciones. 

 

 Prestar asistencia técnica y solucionar problemas de los usuarios. 
 

 Aplicar conocimientos técnicos y principios y prácticas en materia de 
programación. 

 

 Diseñar y editar toda clase de información. 
 

 Presentar informes dentro de la naturaleza de su cargo y sus funciones 
solicitado por la administración.  

 

 Cumplir con cualquier otra actividad que su jefe inmediato le asigne. 
 

 

Cargo No 9. AUXILIAR DE SOPORTE TECNICO: 

 

Es la persona encargada de: 

 

 Atender solicitudes de usuarios del sistema. 
 

 Efectuar copias de respaldo.  
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 Garantizar el funcionamiento en red de los equipos verificando que la 
trasmisión de datos sea la adecuada 
 

 Manejar programas y producir reportes. 
 

 Realizar el mantenimiento de la red en general. 
 

 Realizar instalaciones y/o apoyar en el montaje de equipos. 
 

 Coordinar con otros trabajadores la preparación y terminación del trabajo 
asignado. 

 

 Empalmar, reparar, instalar varios tipos y tamaños de cables de 
telecomunicaciones incluyendo cable coaxial y de fibra óptica. 

 

 Escalar y trabajar sobre postes, escaleras u otras estructuras de apoyo. 
 

 Inspeccionar y probar líneas, equipos y cables de trasmisión para 
inspeccionar fallas. 

 Instalar, trasladar, mantener, remover, y reparar líneas de trasmisión y 
distribución de telecomunicaciones y cables de hardware asociados. 

 

 Prestar asistencia técnica y solucionar los problemas de los usuarios en la 
red. 

 

 Prestar asistencia técnica en sitio. 
 

 Realizar cronogramas en conjunto con el auxiliar soporte 2, y el ingeniero 
infraestructura. 

 

 Velar por el buen funcionamiento de la red, y realizar las modificaciones 
requeridas con la aprobación de la gerencia. 

 

 Cumplir con las normas de higiene y seguridad industrial. 
 

 Optimizar el uso de los recursos materiales de su área de labor 
 

 Realizar eficientemente instalaciones clientes. 
 

 Presentar informes dentro de la naturaleza de su cargo y sus funciones 
solicitado por la administración. 

 

 Cumplir con cualquier otra actividad que su jefe le asigne. 
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8.1.3 El estado y posición de la empresa con respecto a la industria y a su 

propio sector. 

 

En el mercado de telecomunicaciones en Colombia la banda ancha es uno de los 

temas que más dinamismo muestra en el sector de telecomunicaciones en el país. 

Las cifras recientes entregadas por el Ministerio de tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) señalan que Colombia cuenta con 4,1 millones de 

accesos de banda ancha (2,5 millones en banda ancha fija y 1,6 millones en 

móvil). La proyección es que, de acuerdo a los ritmos en los que vienen creciendo 

en la actualidad, los accesos de banda ancha móvil superarán a los fijos a más 

tardar en el 2013.33 

 
 

Por otra parte, Colombia no es ajena a la tendencia mundial en materia de banda 
ancha. La competencia que se ha generado entre los operadores, los movimientos 
empresariales, y el incremento del interés del público por acceder a este servicio, 
están impulsando el crecimiento de los usuarios. 

 
 

“El Ministerio TIC se trazó como meta que en 2014 Colombia cuente con ocho 
millones de conexiones a Internet. Con corte a 2012, se registraron 6,2 millones de 
accesos en el país, cuando la meta para ese año era de 5,4 millones”, indicaron la 
CCIT y Fedesarrollo. 
 
 

Los estratos que mayor crecimiento registraron en el número de conexiones a 
Internet fueron: el 1, con el 6,1 por ciento; el 2 alcanzó 6,2 por ciento, y el 3 con un 
sorprendente 84 por ciento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 

33
  Disponible en: http://www.formulaciondeproyectos.com.co/sectores-atendidos/proyectos-sector-privado/sector-

telecomunicaciones/ 

http://www.formulaciondeproyectos.com.co/sectores-atendidos/proyectos-sector-privado/sector-telecomunicaciones/
http://www.formulaciondeproyectos.com.co/sectores-atendidos/proyectos-sector-privado/sector-telecomunicaciones/
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Entre tanto, el Proyecto Nacional de Fibra Óptica, con el que para el 2014 se 
espera contar con más de mil municipios del país conectados a una red de fibra 
óptica que permita prestar servicios de Internet de alta velocidad en la casi 
totalidad del país, al cierre del 2012 ya tenía 551 municipios conectados, 
superando en 101 municipios la meta establecida para dicho año.34  
 
 
 
Actualmente en Buenaventura el servicio de internet se ha convertido en una 
herramienta que ayuda a impulsar el desarrollo,  a promover el acceso a la 
información y a los avances tecnológicos los cuales fomentan la innovación, la 
competitividad y la productividad. Esta situación ha generado beneficios en cuanto 
a una mejor comunicación interna, agilización en los procesos y procedimientos 
así como en la administración de recursos y en el desarrollo de nuevas y mejores 
formas de trabajo. Contar con sitio WEB y un sistema  de información basado en 
las tecnologías de la información y comunicación puede ayudar a reducir costos, 
mejorar la eficiencia del  negocio y mejorar la comunicación externa. 

 
 

En cuanto al mercado de servicios de internet en Buenaventura hay pocas 

empresas dedicadas a prestar este tipo de servicios, por eso que se considera que 

la competencia de esta empresa es solo a nivel de ventas, debido a que las pocas 

empresas existentes en este mercado de telecomunicaciones entran a competir 

con el precio de su servicio, y por esta razón SERPRONET  se ve cada vez más 

en la necesidad de replantear su posición dentro de su entorno para lograr 

mantenerse en estos ambientes competitivos. Es decir, debe estar a la vanguardia 

del mercado. Por otro lado, en cuanto a la calidad del servicio ofrecido,  la 

empresa se encuentra bien posicionada  en el mercado actual en Buenaventura y 

no tiene una competencia fuerte en este sentido, siendo SERPRONET unas de las 

únicas que ofrece este tipo de servicio con alta calidad. 

 

 

 

 

 

_________________ 

34
  Disponible en: http://www.eltiempo.com/tecnologia/telecomunicaciones/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-

12866788.html 

http://www.eltiempo.com/tecnologia/telecomunicaciones/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12866788.html
http://www.eltiempo.com/tecnologia/telecomunicaciones/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12866788.html
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8.1.4 El mercado y los canales de distribución de los servicios de la 

empresa SERPRONET: 

 

Actualmente la empresa cuenta con clientes potenciales como lo son TCBUEN, 

las Agencias de aduanas y las empresas de transporte el cual compran el 70% de 

los servicios. También, la empresa cuenta con clientes generales tales como las 

pequeñas empresas y el público en general el cual consumen el 30% de los 

servicios. 

 

Los clientes ya sean potenciales o generales son fijos el 98% y el 2% son clientes 

variables. 

 

En cuanto al servicio de internet ofrecido por SERPRONET, actualmente se 

distribuye de la siguiente manera: El 70% corresponde a internet dedicado y el 

30% a servicios internet rehusado, el cual es transmitido por medio de antenas 

inalámbricas o por medio de fibra óptica. 

 
 

8.1.5 El entorno legal directo de la empresa SERPRONET: 

 

La modalidad de contratación para los empleados de  SERPRONET es por 
contrato a término indefinido, a excepción del contador y el jefe de infraestructura 
que están bajo la modalidad de contrato por prestación de servicios. 
 
 

El trabajador tiene la remuneración mensual. 
 
 

El personal está altamente capacitado para su labor. 
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8.1.6 Tecnología y procesos propios asociados con la presentación de 

servicios o de los procesos de producción de la empresa 

SERPRONET: 

 

La empresa cuenta con las herramientas y tecnología necesarias (Radios, 
antenas, router, cables UTP, RJ 45, computadores, etc.) para la instalación, 
adecuación, mantenimiento y prestación de sus servicios con calidad y eficiencia. 
 

 

     8.1.6.1 Proceso general en SEPRONET: 

 

Figura 3.  Proceso general en SERPRONET. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.6.2 Proceso para la instalación del servicio de internet a los clientes de  
SERPRONET: 
 
Figura 4.  Proceso de instalación del servicio de internet. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.7 La administración de la empresa o entidad económica: 

 

La empresa es administrada por el gerente el señor CARLOS OCHOA y por la 

subgerente  la señora YOLANDA ARBOLEDA. 

 

8.2   DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE DE LA 

EMPRESA SERPRONET 

 

8.2.1 Aspectos legales de SERPRONET: 

 

Figura 5.  Aspectos legales de SERPRONET. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2.2 Aspectos contables de SERPRONET: 

 

Figura 6.  Aspectos contables de SERPRONET. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2.3 Aspectos tributarios y fiscales de SERPRONET: 

 
 

Figura 7.  Aspectos tributarios y fiscales de SERPRONET. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2.4 Recursos humanos, tecnológicos y económicos con los que cuenta 

SERPRONET: 

 
 
Figura 8.  Recursos humanos, tecnológicos y económicos con los que cuenta SERPRONET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2.5 Entrada de datos a SERPRONET: 

 
Figura 9.  Entrada de datos a SERPRONET.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2.6 Proceso de asignación de datos en SERPRONET: 

 

Figura 10.  Proceso de asignación de datos en SERPRONET. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2.7 Caracterización del área contable actual. 
 

 

El área contable actual está conformada únicamente por 2 personas, el contador y 
la secretaria auxiliar contable, poco personal, sin funciones estructuradas ni un 
manual de procedimientos, todas las actividades del área contable recaen sobre 
una misma persona la cual se encarga también de las funciones de secretaria, por 
ende, no existe una segregación de funciones. 
 
 
Por otro lado, para el área contable es importante garantizar la calidad y la 
oportunidad de la información contable, basándose en los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, en el estatuto tributario y en el Decreto 
Reglamentario 2649. 
 
 
Las fortalezas y debilidades del área contable actual de SERPRONET son: 
 
 
Cuadro 1.  Fortalezas y debilidades del área contable actual de SERPRONET. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 62 

8.3 DEFINICIÓN DE UN MARCO DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO DEL 

SISTEMA CONTABLE. 

 

El marco de referencia para el diseño de un sistema de información contable está 

constituido por el conjunto de las guías teóricas y conceptuales que facilitan el 

diseño de un modelo del sistema que opere con lógica, y produzca los resultados 

esperados.  

 
Por lo tanto, este marco teórico contiene los elementos y aspectos de la teoría que 

deben tenerse en cuenta para crear el modelo del sistema, los cuales son: 

  

 El objetivo: El objetivo que tendrá el sistema de información contable en la 

empresa SERPRONET será apoyar a los administradores en la planeación, 

dirección y organización suministrando información útil y oportuna para la 

toma de las mejores decisiones. 

 

 La información: En la empresa SERPRONET la información que producirá 

el sistema de información contable será la necesaria para saber de manera 

oportuna  el estado y la posición  financiera en la  que se encuentra  la 

empresa de manera que permita la  toma de decisiones. 

 

 La lógica: En la empresa SERPRONET la lógica que tendrá el sistema de 
información contable será realizar el registro contable en el sistema, 
efectuar el respectivo proceso realizándole su pertinente control de calidad 
y posteriormente suministrar una información oportuna para la toma de 
decisiones.  
 

 Los usuarios: En la empresa SERPRONET los usuarios del sistema de 
información contable serán los proveedores, Acreedores, las entidades 
financieras, los analistas financieros, órganos de control, empleados, 
público en general etc.  

 

 Los componentes: Los componentes que tendrá el sistema de información 
contable de la empresa SERPRONET, serán: 
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Figura 11. Componentes del Sistema de Información Contable en SERPRONET.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Los procesos: En la empresa SERPRONET serán necesarios los procesos 

de transformación contable de transacciones y hechos económicos, los 

cuales serán:  

Figura 12. Proceso de transformación contable de transacciones y hechos contables en 

SERPRONET. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo anterior, estos referentes (El objetivo, la información, la lógica, los usuarios, 

los componentes y los procesos)  se constituyen en los lineamientos  que guiaran 

la acción y el  trabajo.  

 

 

Los elementos que son pertinentes al trabajo del diseño del sistema contable son 
los siguientes:  
 
 

 Tener suficientemente claro que todo sistema contable basa su 
funcionamiento en unos presupuestos o premisas fundamentales.  
 

 Debe existir una definición del área contable como un conjunto ordenado de 
componentes, con objetivos, unas relaciones entre sus componentes y una 
constitución o estructura lógica: un sistema.  

 
 Existe un ciclo de trabajo del sistema de información contable.35 

 

 

8.3.1 Presupuestos fundamentales.  
 
 
Existen unas premisas fundamentales que deben sustentar el trabajo de diseño. 
En otros términos, son las condiciones sin las cuales no opera con eficiencia un 
buen sistema contable. Son los parámetros para la creación del sistema, a saber:  
 

 

 La contabilidad y la información contable sirven de apoyo para tomar 
decisiones.  
 

 La contabilidad es un instrumento para evaluar la gestión de los 
administradores. modelo de sistema contable contiene proceso de registro 
de datos que es un registro legal y un soporte documental de la gestión de 
los administradores sobre el patrimonio de la empresa.  

 

 El modelo de sistema de información contable una vez puesto en marcha 
para que funcione y se logren sus objetivos, debe ser sujeto a una 
administración afectiva y eficiente.  

 
_________________ 

35
 DELGADILLO, Diego Israel. El sistema de información contable. Universidad del valle, facultad de Ciencias de la 

Administración. 2001. P. 129. 
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8.3.2 Definición del Sistema de Información Contable.  

 
 
El sistema de información contable se define como el conjunto de elementos que 
interrelacionados y administrados en forma eficiente tiene como objetivo general 
suministrar información útil para tomar decisiones de carácter económico.  
 
 
El conjunto de elementos se refiere a diversos recursos: materiales, financieros y 

tecnológicos que se combinan y se interrelacionan mediante un proceso de 

trabajo, un marco conceptual contable y de administración facilitando la obtención 

de un producto: Información útil para decidir. La combinación y la interrelación se 

dan mediante un proceso de clasificación, acumulación, asignación, reasignación 

de datos y elaboración de informes. La administración del sistema dirige y 

encauza el trabajo de las personas optimizando el uso de los recursos y 

estableciendo su enlace mediante las demás funciones de planeación, 

organización, dirección y control. 

 

 

8.3.3 Ciclo de Actividades del Sistema.  
 

 
El siguiente aspecto a tener en cuenta en el trabajo de diseño, es el ciclo de 
actividades posibles que desarrollará el sistema de información contable. 
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Figura 13. Ciclo de actividades del sistema de información contable SERPRONET.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3.3.1 Entrada de datos al sistema:     
 

 
8.3.3.1.1 Recepción  y  clasificación de datos y documentos: Esta fase comprende 
aspectos como la recepción de los datos y documentos que provienen de las 
áreas funcionales de la organización, son las huellas de las transacciones 
económicas que desarrolla la empresa. Éstas son de diversos carácter, por lo 
cual, hay que determinar unos criterios de clasificación según su naturaleza o su 
origen (dependencia que los origina). La clasificación puede hacerse teniendo en 
cuenta los criterios de acumulación y asignación del sistema y la facilidad y 
oportunidad de que se disponga para trabajar, lo mismo que la tecnología de 
cómputo disponible.  

 

 
En esta fase apreciaríamos la clasificación de los  siguientes documentos:  

 
 

 Compras y adquisiciones: cotizaciones,  orden de compra y factura del 
proveedor. 
 

 Desembolsos y pagos: Comprobante de pago y cheque, factura del 
proveedor. 

 

 Entradas de efectivo: Recibos de ingresos.  
 

 Pagos con cheque: Comprobante de egreso. 
 

 Pagos por transferencia electrónica: Notas bancarias. 
 

 Consignación: recibo de consignación bancaria. 
  

 Gastos pagados en efectivo: recibo de caja menor. 
 

 Transacciones internas y ajustes de cuentas: Notas internas, Notas débito y 
notas crédito o autorización por parte de la administración. 

 

 Clasificación de datos y documentos. 
 

 Acceso de los datos y comprobación de los requisitos para su recepción.  
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8.3.3.1.2 Acceso de los datos y requisitos para su recepción: Los principales 
problemas que aborda la administración contable se ubican en definir las 
obligaciones y responsabilidades a cada funcionario sobre los procesos de trabajo 
para facilitar un acceso claro al procesamiento de los datos. Estos asuntos son los 
que evidencian los términos de las relaciones entre el área contable o sistema de 
información y las áreas funcionales y los procesos de trabajo de la organización. 
 

 
Como principio fundamental, para definir la calidad de los documentos y dado que 
éstos son el reflejo de las operaciones, es preciso mencionar que:  
 
 
En los documentos se deben reflejar las operaciones y actas administrativas en sí, 
por lo cual es preciso que haya:  
 
 
 

 La autorización u orden de la operación.  
 

 El comprobante o soporte documental en el que se transcriban los detalles 
de operación y los requisitos legales.  

 
 La justificación de los resultados de la operación. La razón o explicación de 

la operación o hecho registrado o su legalidad.36 

 
 
 

Por lo anterior, para que la empresa pueda obtener información financiera 
confiable se debe crear un plan de organización de la unidad económica 
(Organigrama), definir la segregación de funciones en cada área de actividad para 
las operaciones, la salvaguardia y acceso a los activos, la idoneidad del personal, 
la calidad de los procesos y productos. Por consiguiente, el diseño y en especial la 
puesta en marcha y la administración del sistema contable obligan a definir 
claramente los requisitos de control de entrada de datos del sistema. Por tanto, 
deben fijarse normas de manera clara  y concreta. 
 
 
 

8.3.3.2 Proceso de transformación y asignación.  
 
 
 

8.3.3.2.1 Objetos de contabilización: La fase de transformación de los datos y que 
consiste en acumular y asignar datos bajo determinados criterios y supuestos, es 
una fase del trabajo complejo por el tamaño del ente contable, por su rama 
económica de actividad, por el patrimonio vinculado y por la dinámica de su 
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gestión. Para el propósito de diseñar el modelo del sistema, tienen como 
referencia los siguientes aspectos: 
 

 

 

a) Definición de los objetos de contabilidad:  
 
 

La empresa presta servicios con respaldo de una legalidad que soporta la 
composición de su patrimonio y recursos. Para lo cual se estructura 
orgánicamente de acuerdo con la naturaleza de su actividad, y a las políticas y 
deseos de sus propietarios. Por otro lado, los objetos de trabajo del sistema están 
constituidos por los centros de trabajo, áreas de responsabilidad, procesos, 
servicios, y por actividades. 
 
 
Es necesario e importante comprender el plan de cuentas teniendo en cuenta la 
estructura orgánica o subdivisión de la unidad económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 

36
 DELGADILLO, Diego Israel. El sistema de información contable. Universidad del valle, facultad de Ciencias de la 

Administración. 2001. P. 133 y 134 
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Figura 14. Objetos de contabilización en SERPRONET.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 



 
 72 

Cuadro 2.  Definición de objetivos de contabilización y criterios para la acumulación de la 

información SERPRONET. 

 

 

 

Definición de los 

objetivos 

contables. 

 

 

Objetivos. 

 

Definición de criterios para la 

acumulación de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar los 

ingresos  

obtenidos en un 

periodo específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se genera la factura al cliente, 

se debita la cuenta 1305 clientes y se 

acredita las cuentas 2408 impuesto al 

valor agregado y la 4145 transporte, 

almacenamiento y comunicaciones. 

 Al momento en el que el cliente 

cancela la factura si es en efectivo se 

debita la cuenta  1105 caja, si paga con 

cheque o por transferencia bancaria se 

debita la cuenta 1110 bancos y se 

acredita la  cuenta 1305 clientes.  

Si el cliente practica  las retenciones 

estipuladas a la factura, se deben 

registrar en la cuenta 1355 anticipo de 

impuestos y contribuciones o saldos a 

favor. 

 

 1105 Caja, cuenta del activo que  
al recibir dinero se aumenta el 
débito. 
 

 1110 Bancos,  cuenta del activo 
que al recibir dinero, cheques  o 
transferencias bancarias  
aumenta por el débito. 
 

 1305 Clientes, es una cuenta 
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Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar los 

ingresos  

obtenidos en un 

periodo específico. 

del Activo, donde se recogen 
las deudas que tienen los 
clientes con la empresa como 
consecuencia de ventas que 
ésta les ha realizado y que ellos 
aún no han pagado. 
 

 1355 Anticipo de impuestos y 
contribuciones o saldos a favor, 
esta cuenta aumenta el debito 
por las retenciones en la fuente 
practicadas al ente económico 
por los diferentes conceptos 
establecidos en la ley. Y registra 
los saldos a cargo de entidades 
gubernamentales y a favor del 
ente económico, por concepto 
de anticipos de impuestos y los 
originados en liquidaciones de 
declaraciones tributarias, 
contribuciones y tasas para ser 
solicitados en devolución o 
compensación con liquidaciones 
futuras.   
 

 2408 Impuesto a las ventas, Se 
conoce como IVA generado el 
IVA que el comerciante cobra al 
cliente o consumidor, , y se 
contabiliza como un crédito.     

                                           

 4145  Transporte, 
Almacenamiento y 
comunicaciones, cuenta de 
ingresos, al vender aumenta 
crédito. 
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Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registra la compra 

o adquisición de 

artículos y 

servicios para la 

prestación del 

servicio de 

internet, así como 

también los activos 

que permiten  que 

la empresa 

mantenga un buen 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando es una compra de contado se 

debita la cuenta 6145 transporte, 

Almacenamiento y comunicaciones, y 

se acredita la cuenta 1105 caja, si se 

paga con cheque o con transferencia 

seria la cuenta 1110 bancos. 

Si la compra es a crédito se debita la 

cuenta  6145 transporte, 

Almacenamiento y comunicaciones, y 

se acredita la 2205 proveedores 

nacionales.  

Cuando la compra esta gravada, se 

debe registrar en el débito en la cuenta 

2408 impuesto a las ventas. 

Cuando se adquieren activos se debe 

registrar en el débito dependiendo del 

tipo, en las cuentas: 

 1504 Terrenos. 
 

 1516 Construcciones y 
edificaciones. 
 

 1520 Maquinaria y equipo. 
 

 1524 Equipo de oficina. 
 

 1528 Equipo de computación y 
comunicación. 
 

 1540 Flota y equipo de 
transporte. 
 

Y se registra en el crédito en la cuenta 

2335 Costos y gastos por pagar.  Si 

esta compra es gravada con  el 

impuesto a las ventas, este valor se 
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Compras 

 

 

 

 

 

 

 

Registra la compra 

o adquisición de 

artículos y 

servicios para la 

prestación del 

servicio de 

internet, así como 

también los activos 

que permiten  que 

la empresa 

mantenga un buen 

funcionamiento. 

 

 

debe llevar como un mayor valor del 

activo.                            

Si la compra diera lugar a practicar las 

retenciones estipuladas por la ley, se 

deben registrar en las siguientes 

cuentas:  

 2365 Retención en la fuente. 
 

 2365 Retención del impuesto 
sobre la renta para la equidad 
(CREE).  

 

 2367 Impuesto a las ventas 
retenido. 

 

 2368 Impuesto de industria y 
comercio retenido. 
 

 1110 bancos, cuenta del activo  
que al girar cheque o pagar por 
transferencias bancarias 
disminuye crédito. 
 

 2205 Proveedores, esta cuenta 
tiene una relación directa con el 
desarrollo del objeto social de la 
empresa. 

 

 2335 Costos y gastos por pagar, 
registra todos aquellos pasivos 
ente económico originado por la 
prestación de servicios, 
honorarios y gastos financieros 
entre otros. 

 

 2408 Impuesto a las ventas, 
el IVA descontable es aquel que 
esté discriminado en la 
respectiva factura de venta 
expedida por el proveedor del 
bien o servicio gravado, y se 

http://www.gerencie.com/que-es-una-factura.html
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contabiliza como un débito. 
 

 6145 Transporte, 
Almacenamiento y 
comunicaciones, cuenta de 
costo de venta, al comprar 
aumenta débito.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar las 

causaciones y 

pagos de 

servicios, sueldo y 

cualquier otro 

rubro que la 

organización 

presente cada 

mes. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta cuenta aumenta en el debe; 

disminuye y se cancelan en el haber. 

Su saldo es débito.                                      

Estos valores se registran en el debe 

por que representa aumento de gasto 

para la empresa al pagar:                                                 

 Dependiendo del cargo del 
trabajador la remuneración y 
demás conceptos de nomina se 
debe  registrar en el débito las 
cuentas 5105 Gasto de personal,  
la 5205   Gasto de personal, y la 
6145  Transporte, 
Almacenamiento y 
comunicaciones.            
                                                          

 Los servicios por honorarios se 
registra en el débito la cuenta 
5110. 
 

 Los impuestos se registran en el 
débito la  cuenta 5115. 
 

 El arrendamiento del 
establecimiento, se registra en el 
débito la cuenta 5120. 
 

 Los seguros se registra en el 
débito la cuenta 5130.   
 

 Los servicios se registran en el 
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Gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar las 

causaciones y 

pagos de 

servicios, sueldo y 

cualquier otro 

rubro que la 

organización 

presente cada 

mes. 

débito la cuenta 5135. 
 

 Los gastos legales se registra en 
el débito la cuenta 5140. 
 

 Mantenimiento y reparaciones, 
se registra en el débito en la 
cuenta 5145. 
 

 Adecuaciones e instalaciones, 
se registra en el débito en la 
cuenta 5150. 
 

 Gastos de viaje se registra en el 
débito la cuenta 5155. 
 

 Gastos diversos, se registra en 
el débito en la cuenta 5195. 
 

 Gastos financieros, se registra 
en el debe la cuenta 5305. 
 

Si el pago es al contado en efectivo se 

debita la cuenta 1105 caja o si es en 

cheque o por transferencia bancaria la 

cuenta 1110 bancos. Si el pago es a 

crédito, entonces se debita  la cuenta 

2335. 

Cuando la compra esta gravada, se 

debe registrar en el débito en la cuenta 

2408 impuesto a las ventas. 

Si la compra diera lugar a practicar las 

retenciones estipuladas por la ley, se 

deben registrar en las siguientes 

cuentas:  

 2365 Retención en la fuente. 
 

 2365 Retención del impuesto 
sobre la renta para la equidad 
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(CREE).  
 

 2367 Impuesto a las ventas 
retenido. 

 

 2368 Impuesto de industria y 
comercio retenido. 

 

 

 

 

 

Costo de venta 

 

Registrar y 

contabilizar los 

costos en que se 

incurre  para 

prestar el servicio. 

Todos estos se 

asignan por 

centros de costos 

 

Estas cuentas empiezan y aumentan 

en el debe, disminuye y se cancelan en 

el haber; normalmente no se acreditan 

y su saldo es débito.  

En estas cuentas se acumulan  los 

costos directos e indirectos necesarios 

en la prestación de los servicios, de 

acuerdo con la actividad. 

 

 

 

Cuentas por 

cobrar 

 

Contabilizar y 

registrar los 

valores entregados 

por la empresa. 

 

También, las 

cuentas por cobrar 

que se originan de 

los préstamos que 

la empresa realiza 

a sus socios y  de 

al personal con 

vínculo laboral. 

 

Las cuentas por cobrar se debitan por 

el valor del servicio prestado a los 

clientes. Por el valor de los préstamos 

concedidos a los socios y a los 

empleados.  

 

Se acreditan por la cancelación en 

efectivo, en cheque o por transferencia 

que haga el socio o el trabajador. 

 

Por el cruce de cuentas por utilidades y 

otros saldos a favor del socio o 

accionista y por los pagos en especie. 
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Cuentas por pagar 

 

 

 

 

 

 

Contabilizar y 

registrar las 

obligaciones 

contraídas por el 

ente con terceros. 

 

 Las cuentas por pagar se 
acreditan por el valor de los 
servicios recibidos por el ente 
económico de acuerdo con las 
facturas y cuentas de cobro 
respectivas. 

  
Por la causación de los intereses 
y rendimientos sobre 
obligaciones contraídas.  
 

 Por el importe de la retención 
efectuada por el ente 
económico.  

 Por el valor del porcentaje 
retenido sobre el impuesto a las 
ventas facturado al momento al 
momento de pago o de abono en 
cuenta, en la adquisición de 
bienes o de servicios gravados.  
 

 Se debitan por el valor de los 
pagos que se hagan a los 
beneficios con posterioridad a la 
causación de los servicios.   
 

 Por el pago de los intereses y 
rendimientos sobre obligaciones 
contraídas.  
 

 Por los montos cancelados a la 
administración de impuestos 
nacionales.  
 

 Por el valor de los pagos 
correspondientes a los montos 
retenidos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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b) Determinación de las unidades de medida de la actividad de cada objeto de 
contabilización.  

 
 
Las unidades de medidas se establecen con el objeto de determinar en forma 
aproximada qué proporción de cada recurso o elemento de costo ha consumido 
cada una de las actividades desarrolladas dentro del periodo considerado. Se 
debe identificar cómo los distintos recursos con que cuenta la organización se han 
asignado en la ejecución de los distintos servicios  que la misma desarrolló en el 
período, y con el fin de registrar las transacciones los hechos económicos se 
identifican las unidades de medidas de consumo adecuadas a fin de determinar 
qué monto de los recursos asignados al desarrollo de cada actividad sirvió para 
soportar los servicios prestados para poder demostrar  la utilidad generada por la 
prestación de cada servicio, a su vez el beneficio o resultado conlleva a que estos  
insumos que deben medirse al momento de adquirirlo con criterios específicos 
para una adecuada asignación y acumulación de costos a los servicios prestado 
por SERPRONET.  
 
 
Generalmente el detalle de las unidades de medida lo encontramos expresado de 
forma específica y clara en las facturas de compra, facilitando de esta manera el 
trabajo al momento de registrar las transacciones de los hechos económicos. El 
problema se presenta en el momento de la prestación del servicio final, cuanto fue 
el gasto de personal al momento de prestar el servicio?, que porción de energía se 
utilizó?, cuantas horas hombre se le dedicaron a un cliente y el valor de estas?, 
que clientes absorben más costos?, cuantos Megabyte se utilizó por cada servicio 
prestado?. En estos casos se precisa de un estudio cuidadoso de la naturaleza del 
servicio y de todos los datos y aspecto relacionados con las actividades del 
proceso. El criterio que suele emplearse es, buscar la unidad de medida más 
directamente relacionada con la actividad, con el objetivo administrativo de 
conocer el origen de los costos para obtener mayor beneficio posible de ellos, 
minimizando todos los factores que no añadan valor. 

 
 
Las unidades de medida de los objetos  de contabilización  de SERPRONET  son 

los siguientes: 
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Cuadro 3.  Unidad de medida de los objetos de contabilización para la prestación del 

servicio  de internet en SERPRONET. 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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c) Definir la información específica derivada de la actividad económica de la 
organización en cada uno de los procesos de trabajo.  
 
 

La información específica que cada área, proceso o actividad de trabajo que se 
produce es la siguiente:  
 
 
Cuadro 4.  Información específica que cada área, proceso o actividad  de trabajo produce en 

SERPRONET. 

 
 

 

 

 

ÀREA. 

 

DATOS E INFORMACION 

QUE PRODUCE CADA 

ÀREA PARA LA 

GENERACION DE 

INFORMACION PARA LA 

TOMA DE DECISIONES. 

 

 

 

OBSERVACIONES. 

 

 

 

 

Comercial y 

Operativa. 

 Reporte de ventas. 
 

 Precios y tarifas de 
los servicios. 

 

 Publicidad. 
 

 Estudios de mercado. 
 

 Otorgamiento de 
créditos. 

 

 Órdenes de compra. 
 

 Facturas de compra. 

Para que los registros e 

informes contables sean 

confiables y sean de buena 

utilidad a los respectivos 

usuarios deben tomarse unas 

medidas de control de calidad 

tales como:  

 Verificar que los 
registros se estén 
llevando de acuerdo a 
las Principios de 
Contabilidad 
Generalmente 
Aceptadas en 
Colombia, de acuerdo 
con el Artículo 6 de la 
Ley 43 de 1990, se 
entiende como el 
conjunto de conceptos 
básicos y de reglas que 
deben ser observados 

 

 

Facturación y 

Cartera. 

 Reporte de 
vencimiento de 
cartera. 
 

 Reporte de cartera 
actualizada. 

 

 Cobranzas. 
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 Recibos de caja. 
 

 Control de recaudos. 
 

 Control de servicios. 

al registrar e informar 
contablemente sobre 
los asuntos y 
actividades de personas 
naturales o jurídicas. 
Con base en ellos, la 
contabilidad permite 
identificar, medir, 
clasificar, registrar, 
interpretar, analizar, 
avaluar e informar las 
operaciones de un ente 
económico, de forma 
clara completa y 
fidedigna.  
 

 Verificar que los 
registros se estén 
realizando con datos 
históricos y reales, no 
basados en supuestos. 
Las personas 
encargadas de los 
registros deben ser las 
adecuadas, deben tener 
buen cocimiento de 
contabilidad y de la 
empresa.  
 

 Para el buen 
funcionamiento de la 
empresa y el buen 
manejo de los registros 
y de los informes debe 
manejarse un software 
contable CG-DATAX, al 
cual se le debe tener un 
acceso restringido a 
personas ajenas al 
registro contable, por 
ende se recomienda 
implementar claves de 
acceso.  

 

 

 

Contabilidad y 

Finanzas. 

 Registro de hechos 
económicos. 

 

 Informes de costos 
por áreas, por 
servicios, por 
actividades. 

 

 Informes y estados 
financieros. 

 

 Presentación y 
registro de 
obligaciones fiscales.  

 

Tesorería 

 Cuentas por pagar. 
 

 Comprobantes de 
egreso. 

 

 Información oportuna 
de liquidez. 

 

 

 

Recursos 

humanos. 

 

 

 

 Obligaciones 
laborales. 
 

 Nomina. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.3.3.3 Salidas del sistema de información.  

 
 
Los estados financieros son necesitados por los diferentes usuarios que los 
requieren tales como: el gerente o administrador de la empresa, las entidades 
financieras, tributarias o de control. Las empresas con las cuales se tienen 
relaciones comerciales también pueden necesitar estos estados.  
 
 
Los usuarios necesitan información dependiendo en la posición en que se 
encuentren: si los usuarios son internos la información requerida es información 
sobre la cartera, información sobre el flujo de caja, etc. Para los usuarios externos 
la información que se necesita es la liquidez del cliente, información sobre los 
estados financieros, sobre el estado patrimonial entre otros.  
 
 
La información requerida que puede ser suministrada por el sistema de 
información contable es la necesaria para saber cuál es el estado actual de la 
empresa y cómo ha crecido o decrecido la empresa en un periodo determinado, 
tales como estado de pérdidas y ganancias, Balance General, estado de 
comparación y los estados de propósito general.  
 
 
A continuación,  algunos usuarios de la información financiera de SERPRONET: 
 
 

a) Socios: Los socios de la empresa SERPRONET son unos usuarios de la 
información contable muy importantes, y como todo socio esperan obtener 
buena rentabilidad de su inversión, estos usuarios están muy pendientes 
del comportamiento financiero y operativo de su empresa, información que 
naturalmente es suministrada por la contabilidad. 
 
 

b) Proveedores: Los proveedores son usuarios de la información contable muy 

interesados por conocer la estabilidad financiera de la empresa  

SERPRONET y su capacidad de pago. Debido a que ningún proveedor 

realizará inversiones cuantiosas si no pueden determinar la seguridad de su 

inversión, y esto sólo es posible con la información suministrada por la 

contabilidad. 
 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
http://www.gerencie.com/la-contabilidad.html
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c) Entidades financieras: Las entidades financieras están se interesan en 

conocer la realidad financiera de la empresa SERPRONET, y de hecho, lo 

primero que solicita un banco es precisamente los estados financieros al 

momento de realizar préstamos de dinero. 
 

 

d) Entidades de control estatales: Las entidades estatales de control, y muy 

especialmente las que administran los impuestos, son usuarias muy 

asiduas y exigentes de la información contable de SERPRONET, tanto que 

tienen la facultad de incidir sobre la forma como se debe generar esa 

información, puesto que buscan garantizar que esa información satisfaga 

sus necesidades. 
 

 

e) Empleados: Eventualmente los empleados pueden ser usuarios de la 

información contable de SERPRONET, en la medida en que algunos se 

pueden interesar por las obligaciones que tienen con la empresa, o las 

obligaciones que la empresa tiene con ellos. 
 
 
Por lo anterior, se aprecia que la información contable de SERPRONET es de 
interés para muchas personas, razón suficiente para tratar de que esta sea lo más 
completa y útil posible. 
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8.3.3.4 Ciclo de actividades de la empresa SERPRONET. 
 
 

Figura 15. Ciclo de actividades de la empresa SERPRONET.  

 
 

 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.4 FUNCIONES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE (SIC) 
EN SERPRONET. 

 

SERVICIOS PROFESIONALES EN NETWORKING LTDA. 

(SERPRONET LTDA) 

NIT: 900.182.763-6  

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES. 
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SERVICIOS 

PROFESIONALES EN 

NETWORKING LTDA. 

(SERPRONET LTDA) 

 

 

 

CONTENIDO DEL MANUAL DE FUNCIONES. 

 

TIPO DE 

DOCUMENTO. 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO. 

F-AC-01 Funciones del Área de Compras y Ventas. 

F-AC-02 Funciones del Área de Facturación y Cartera. 

F-AC-03 Funciones del Área de Contabilidad y Finanzas. 

F-AC-04 Funciones del Área de Tesorería. 

F-AC-05 Funciones del Área de Recursos Humanos. 



 
 89 

 
 
 
Funciones: 

 

 Planear, dirigir y controlar todos los procesos de las ventas del servicio que 

ofrece la empresa con el fin de la satisfacción de los clientes y la compra de 

los insumos necesarios para el giro normal de todas las actividades dentro 

de la organización. 

 

 Diseñar el catálogo con las diferentes líneas de servicios que se ofrecerán a 

los clientes. 

 

 Enviar propuesta ofreciendo los servicios de internet a cada uno de los 

clientes. 

 

 Responder por las cotizaciones solicitadas por los clientes y cotizar 

insumos a los diferentes proveedores. 

 

 Elaborar permanentemente un informe detallando las compras y ventas que 

se han realizado. 

 

 Asistir a la gerencia en las políticas de compra y ventas. 

 

 Verificar el recaudo y pagos de las factura  de los clientes como de los 

proveedores. 

 

 Coordinar todo lo relacionado con la publicidad de los servicios. 

 

 Elaborar y mantener actualizado el registro de proveedores de la empresa y 

suministrar información a la gerencia y jefe de ventas. 

 

 Solicitar cotizaciones para la compra de equipos y artículos requeridos para 

el desarrollo de los objetivos. 

 

  
FUNCIONES DEL ÁREA DE 

COMPRAS Y VENTAS 
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 Elaborar y tramitar las órdenes de compra aprobadas por gerencia. 

 

 Preparar a la gerencia un programa mensual de compras e informarle de su 

ejecución. 

 

 Realizar el presupuesto de compras de la empresa. 

 

 Recibir los artículos entregados por los proveedores verificando que estén 

de acuerdo con las especificaciones, la calidad y cantidad estipulada en los 

pedidos. 

 

 Confirmar por escrito a los proveedores la asignación de la compra. 

 

 Mantener la retroalimentación de la información con los proveedores 

mediante comunicación escrita; sobre rechazos, devoluciones y demás 

observaciones sobre los productos. 

 

 Velar por que las transacciones comerciales, se lleven a cabo en su 

totalidad, aún con el ingreso físico al almacén de la empresa de las 

mercancías de acuerdo con los requisitos establecidos y los plazos 

pactados. 

 

 Elaborar y presentar informes mensuales de las estadísticas de compras 

clasificadas en sus diferentes rubros. 

 

 Realizar estudios y proyección de nuevos proveedores (Busca evaluar 

precios), como respuesta a la constante oferta y demanda de los mercados. 

 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo que le sean 

asignadas en forma regular u ocasional por  la gerencia. 

 

 

  
FUNCIONES DEL ÁREA DE 

COMPRAS Y VENTAS 
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Funciones: 

 

 Verificar la facturación de los servicios proporcionados para asegurar la 
aplicación correcta de las tarifas con el propósito de finiquitar los 
compromisos señalados en los contratos vigentes. 

 

 Revisar las cuentas por cobrar a clientes para efectuar los cobros de 
acuerdo a las condiciones y plazos de entrega de cuentas. 

 

 Facturar todos los servicios prestados y realizar relación mensual de 
cuentas de cobro para ser radicadas a los responsables del pago. 

 

 Archivar de acuerdo a la empresa las órdenes, con sus respectivas facturas 
y soportes para facilitar la realización de las cuentas de cobro y facturación 
de cada periodo. 

 

 Relacionar la facturación mensual por empresas.  
 

 Liderar e implementar el proceso atención al cliente. 
 

 Atender las peticiones, quejas y reclamos de los clientes de manera amable 
y eficaz. 

 

 Entregar la facturación mensual para a cada uno de los clientes. 
 

 Proporcionar información de los ingresos cobrados por tipo de servicio para 
el seguimiento del presupuesto. 

 

 Elaborar reportes mensuales de ingresos y facturas canceladas. 
 

 Revisar y controlar el proceso de pagos que realizan los clientes por 
concepto de los diferentes servicios que  brinda la empresa. 
 

 

  
FUNCIONES DEL ÁREA DE  
FACTURACIÓN Y CARTERA 

 

        Código: F-AC-02 
  Emisión: 01/05/2013 
           Página: 1 de  2 



 
 92 

 

 

 Registrar, controlar y revisar el registro sistematizado de los pagos 
recibidos por diferentes conceptos, para el reporte  oportuno al 
departamento de contabilidad. 

 

 Elaborar y presentar los informes que sean solicitados por la gerencia, 
relacionados con sus funciones. 

 

 Informar oportunamente a la gerencia para la renovación de la vigencia de 
la autorización de facturación ante la DIAN. 

 

 Realizar las actividades inherentes a su responsabilidad que les sean 
encomendadas por la gerencia. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
FUNCIONES DEL ÁREA DE  
FACTURACIÓN Y CARTERA 
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Funciones: 

 Aplicar las normas y procedimientos vigentes a fin de lograr información 

oportuna y confiable que produzca los elementos de análisis para la toma 

de decisiones en la evaluación, programación que facilite la consecución de 

metas de la empresa, a promover la eficiencia y eficacia del control de 

gestión, a la evaluación de las actividades y facilite la fiscalización de sus 

operaciones, cuidando que dicha contabilización se realice con documentos 

comprobatorios y justificativos originales, y vigilando la debida observancia 

de las leyes, normas y reglamentos aplicables. 

 

 Elaborar los estados financieros mensuales y anuales con sus respectivos 

anexos, efectuando el análisis de los resultados de cada uno de los estados 

financieros mensuales y anuales con el fin de avaluar la razonabilidad de 

las cifras, la rentabilidad del negocio y los resultados económicos de la 

empresa. 

 

 Realizar conciliaciones mensuales contra los saldos reportados en los 

estados de cuenta bancarios y por el departamento de tesorería y caja, 

para garantizar la exactitud en el registro de fondos, y apoyando a una 

correcta toma de decisiones. 

 

 Elaborarlas las declaraciones de impuestos mensuales de retención en la 

fuente, retención por CREE, timbre, remesas, industria y comercio y 

bimestrales de IVA y velar por su oportuno pago y presentación. 

 

 Elaborar y verificar el adecuado cumplimento de obligaciones fiscales de los 

pagos declaración anual de renta y complementarios, e Industria y 

comercio, la preparación de la información en medios Magnéticos, y 

preparar el informe anual a la superintendencias de sociedades, registro de 

proponente en la cámara de comercio, preparación de respuesta a la 

encuesta Nacional del DANE. 

 

 

  
FUNCIONES DEL ÁREA DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 
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 Atender y tener a disposición de los asesores y diferentes organismos de 

control la información contable requerida para sus trabajos, así como 

colaborarles en lo que requieran en materia contable. 

 

 Atender y dar respuesta en forma oportuna y con los soportes necesarios a 

los requerimientos que las entidades de control y vigilancia envíen. 

 

 Velar por la adecuada conservación y archivo de los soportes de la 

información contable y los libros auxiliares y oficiales conforme a las 

normas legales vigentes. 

 

 Velar por el registro oportuno en la cámara de comercio de los libros 

oficiales y mantener al día su impresión (Mayor y Balances, Diario e 

Inventarios y Balances) y los libros auxiliares. 

 

 Velar por el registro oportuno en la cámara de comercio del libro de actas y 

el de registro de socios y de junta directiva si la hay; mantener al día su 

impresión  

 

 Registrar la información relacionada con activos fijos y depreciaciones con 

sistema de control de activos fijos. 

 

 Revisión y contabilización mensual de la nómina, pagos de aportes (Salud, 

Pensión, ARP y Cajas de Compensación) 

 

 Registrar todas las operaciones causadas en la empresa. Llevar el control 

contable de los activos fijos, los cargos diferidos y gastos pagos por 

anticipado, y efectuar la conciliación bancaria. 

 

 Elaboración y control de los certificados de retención en la fuente, impuesto 

a las ventas, retención de industria y comercio que sean solicitados por los 

proveedores y/o terceros y certificados laborales. 

 

  
FUNCIONES DEL ÁREA DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 
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Funciones: 
 

 Gestión de los cobros, realizando los ingreso en el/los banco/s de los 
distintos medios de pago utilizados por cada cliente para efectuar sus 
pagos (transferencia, cheque, pagaré, letra, recibos, etc.). 

 

 Realización de los pagos a cada proveedor según el medio de pago que 
previamente hayamos elegido (transferencia, cheque, pagaré, letra, recibos, 
etc.). 

 

 Contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, 
como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, 
etc. 
 

 Vigilar que la documentación soporte de la salida de efectivo cumpla con 
los requisitos de carácter fiscal. 

 

 Controlar de forma estricta el cumplimiento de las condiciones pactadas con 
los bancos. 

 

 Pagos de nóminas y demás remuneraciones al personal. 
 

 Control de las liquidaciones de intereses de todas las cuentas y la 
realización de las previsiones. 

 

 Negociación de las condiciones/comisiones para cada una de las distintas 
operaciones que se realizan con los bancos (pagos en moneda nacional y 
en divisas, cheques, transferencias) 

 

 Tramites de apertura y cancelación de cuentas Bancarias. 
 

 Almacenar los soportes de todas las transacciones.  
 

 Realizar informes diarios de los fondos de la empresa.  
 

 Aplicar las medidas necesarias para la prevención de errores en cuanto al 
manejo del efectivo, la caja y los bancos.  
 

 

  
FUNCIONES DEL ÁREA DE  

TESORERÍA 
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 Brindar la información oportuna sobre la liquidez y de todas las 
transacciones comerciales y financieras. 

 

 En algunos casos autorizar erogaciones y realizar pagos. 
 

 Control de los altos recursos en cuentas corrientes. 
 

 Manejar un libro auxiliar de operaciones, este debe ser llevado claramente y 
actualizado. 
 

 Llevar el control de las cuentas por pagar y anticipos a proveedores, 

estando pendiente de sus fechas de pago. 

 

 La realización de arqueos y reembolso a caja menor, caja principal, 

cheques. 

 

 Controlar las disponibilidades de las cuentas bancarias de cheques y de 
inversión. 
 

 Reportar movimientos y saldos bancarios al departamento de contabilidad.  
 

 Pagos de las declaraciones mensuales bimestrales y anuales de impuestos. 
 

 Remitir al departamento de contabilidad, el informe diario de las 
operaciones bancarias, de dispersión de fondos, ingresos y egresos, 
respaldada ésta con los documentos comprobatorios y justificativos 
originales, que garantice su adecuado registro dentro de la contabilidad de 
la entidad. 
 

 Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al área de 
su competencia. 
 

 

 

  
FUNCIONES DEL ÁREA DE  

TESORERÍA 
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Funciones: 

 Planifica, organiza, dirige y controla los programas de clasificación y 

remuneración de cargos; reclutamiento y selección, evaluación del 

desempeño, acciones de personal, capacitación y desarrollo; planillas, 

bienestar social y relaciones laborales en base a las leyes y reglamentos 

vigentes. 

 

 Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, retiro o destinación del 

personal, como también lo relativo a licencias, permisos, asignaciones 

familiares y todo lo relacionado a solicitudes del personal.  

 

 Asesorar a la gerencia en lo relacionado a la elaboración y formulación de 

políticas en materia de administración de recursos humanos. 

 

 Interpreta y aplica las políticas, normas y reglamentos en lo referente a la 

administración de recursos humanos. 

 

 Atender las consultas y reclamos presentados por los funcionarios, 

relacionados con la interpretación y aplicación de reglamentos, normas y 

procedimientos en materia de recursos humanos; a fin de proponer 

soluciones adecuadas. 

 

 Propiciar la realización de estudios y programas que conlleven a establecer 

el ambiente adecuado, con los implementos necesarios, para que el 

personal de la empresa pueda desarrollar sus labores de una manera eficaz 

y satisfactoria. 

 

 Proveer un ambiente organizacional de desarrollo y satisfacción del recurso 

humano, de forma tal que le permita a los funcionarios progresar en base al 

mérito, aptitudes y habilidades. 

 

 Garantizar la coordinación de las acciones requeridas de manera oportuna 

para dar cumplimiento a la remuneración de los colaboradores. 

  
FUNCIONES DEL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS 
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 Proponer las políticas generales de administración de los recursos 

humanos y los principios de administración de personal.  

 

 Mantener actualizados la documentación y los registros con todos los 

antecedentes y la información referida al personal.  

 

 Asesorar oportunamente al personal sobre todas las materias del derecho 

laboral manteniendo un archivo actualizado de estas disposiciones legales.  

 

 Asegurar la operatividad de los trámites administrativos relacionados con 

licencias médicas, accidentes del trabajo, cargas familiares, asistencia, 

permisos y vacaciones y otros trámites y/o certificaciones que requiera el 

personal.  

 

 Controlar la asistencia y los horarios de trabajo, sin perjuicio del control 

obligatorio que debe realizar cada Dirección.  

 

 Calcular las remuneraciones del personal.  

 

 Programar y ejecutar programas de bienestar y recreación para los 

trabajadores y su grupo familiar, procurando mejorar la calidad de vida de 

las personas. 

 

 Coordinar con la dirección de servicios incorporados la administración de 

recursos humanos. 

 

 Cumplir las demás funciones en materia de recursos humanos señaladas 

en las leyes y reglamentos vigentes. 

 

 

 

  
FUNCIONES DEL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS 
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SERVICIOS PROFESIONALES EN NETWORKING LTDA. 

(SERPRONET LTDA) 

NIT: 900.182.763-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA CONTABLE. 
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SERVICIOS 

PROFESIONALES EN 

NETWORKING LTDA. 

(SERPRONET LTDA) 

 

 

 

CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA CONTABLE. 

 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

P-CT-01 Procedimiento requisitos legales contables. 

P-CT-02 Procedimiento causación general y cuentas por 
pagar. 

P-CT-03 Procedimiento facturación. 

P-CT-04 Procedimiento cartera y cuentas por cobrar. 

P-CT-05 Procedimiento de nomina. 

P-CT-06 Procedimiento de caja menor. 

P-CT-07 Procedimiento de anulación de cheques. 

P-CT-08 Procedimiento de conciliación bancaria. 

P-CT-09 Procedimiento manejo de activos. 

P-CT-10 Procedimiento liquidación y presentación de 
impuestos anuales. 

P-CT-11 Procedimiento elaboración de estados financieros. 

P-CT-12 Procedimiento Tesorería. 
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1. OBJETIVO 

 

Cumplir con las obligaciones legales establecidas por las diferentes entidades 

gubernamentales y reglamentarias del país, a las cuales esta sujeta la empresa 

SERVICIOS PROFESIONALES EN NETWORKING LTDA (SERPRONET LTDA). 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica desde que se hace la apertura de la empresa hasta que 

se cierra o liquida la misma. 

 

3. RESPONSABLE 

 

Contador público y auxiliar contable. 

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1 Rut: 

Registro único tributario. Es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar 

a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la DIAN. 

 

4.2 DIAN: 

Dirección de impuestos y aduanas naciones, entidad encargada de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras y cambiaras en Colombia y 

facilita las operaciones de comercio nacional e internacional. 

 

4.3 Supersociedades: 

Organismo técnico, adscrito al ministerio de comercio, industria y turismo, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante el cual 

el presidente de la Republica ejerce la inspección, vigilancia y control de las 

sociedades mercantiles, así como las facultades que le señala la ley en relación 

con otros personas jurídicas o naturales. 

 

4.4 Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones: 
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Es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, 

programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de 

todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones y a sus beneficios. 

 

5 PROCEDIMIENTO: 

 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 Planear las fechas 
de presentación de 
acuerdo a los 
calendarios de cada 
entidad: 
De acuerdo a cada 
calendario tributario 
establecido por las 
entidades 
gubernamentales, 
departamentales, 
municipales, se 
realiza la 
programación. 

 
 
 
 

 
Auxiliar contable 

Y 
Contador público 

 
 
 
 
 

N/A 

2 Renovar o actualizar 
cámaras de 
comercio, RUT y 
Resolución de 
facturación: 
Anualmente se deben 
actualizar la cámara 
de comercio, ya sea 
por vía electrónica o 
en formulario físico; la 
actualización del RUT   

 
 
 
 
 
 

Auxiliar contable 
Y 

Contador público. 
. 

 
 
 
 
 

 
Cámara de comercio 

Rut 
Resolución de facturación. 
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 se hace de forma 

electrónica cada que 

se presente una 

novedad dentro de los 

parámetros de la 

compañía, tales como 

datos generales, 

dirección, cambio de 

representante legal, 

entre otros; si se 

termina la numeración 

de la facturación en 

ese mismo momento  

se debe solicitar una 

nueva resolución de 

facturación ante la 

DIAN. 

  

 Presentar medios 

magnéticos: 

Anualmente la DIAN 

expide una resolución 

donde indica las 

fechas de 

presentación de los 

medios magnéticos y 

los formatos que debe 

presentar cada 

compañía de acuerdo 

al tope de ingresos. 

 

 

 

 

 

Contador público. 

 

 

 

 

Reporte de recibido de la 

DIAN medios magnéticos. 
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6. Flujograma de procedimientos de requisitos legales contables. 
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1. OBJETIVO 

 

Generar las directrices para el área contable de la empresa SERPRONET, con el 

fin de garantizar que los costos y gastos de la compañía estén debidamente 

registrados de una forma oportuna. 
 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica desde que se recibe la factura de compra hasta el 

ingreso de la información al sistema contable Datax-X. 
 

3. RESPONSABLE 
 

Es responsabilidad del Auxiliar contable  

 

 Velar  por la eficiencia y efectividad de los procesos, así como el ingreso de 

nuevos proveedores al sistema de información contable o la anulación de 

procesos en el mismo sistema. 

 

 Verificar las facturas de compra como también reportar alguna anomalía a 

la gerencia o subgerencia. 
 

 Velar por la eficiencia, efectividad  y el seguimiento de la contabilización de 

las facturas de compras en el sistema contable Datax-X. 
 

4. DEFINICIONES 
 

4.1 Gravados: Son aquellos productos o servicios, a los cuales de les aplica la 

tarifa general del 16% o una tarifa diferencial según el caso. 
 

4.2 Excluidos: Producto o servicio, que por expresa disposición de la ley no 

causan el impuesto. 

 

4.3 Exentos: Productos o servicios que tienen un tratamiento especial y se 

encuentran gravados con una tarifa 0 (cero). 
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4.4 La retención en la fuente: es un mecanismo que busca recaudar un 

determinado impuesto de forma anticipada. De esta forma cada vez que ocurra un 

hecho generador de un impuesto, se hace la respectiva retención. Así, el estado 

no debe esperar a que transcurra el periodo de un impuesto para poderlo 

recaudar, sino que mediante la retención en la fuente, este recaudo se hace 

mensualmente, que es el periodo con que se debe declarar y pagar las 

retenciones que se hayan practicado. 

4.5 La retención en la fuente por IVA, consiste en que el comprador, al momento 

de causar o pagar la compra, retiene al vendedor el 15% del valor del IVA. La 

retención en la fuente por IVA se practica siempre y cuando el hecho u operación 

económica supere la base mínima, que para servicios es de 4 UVT y para 

compras es de 27 UVT. 
 

4.6 La retención por CREE, consiste en que el comprador, al momento de causar 

o pagar la compra, retiene al vendedor la tarifa señalada por el decreto 862. 
 

4.7 El Impuesto de Industria y Comercio: es un gravamen que recae sobre las 

actividades comerciales, industriales y de servicios que deben cancelar todos los 

contribuyentes que ejerzan estas acciones ya sea de manera permanente u 

ocasional en establecimientos de comercio o si ellos. 
 

4.8 Sistema distrital o municipal de recaudo anticipado de los impuestos es 

diferente para cada municipio, puesto que el Impuesto de industria y comercio es 

un impuesto municipal y cada uno determina la base y la tarifa. Los agentes 

retenedores del impuesto de industria y comercio deberán cumplir, en relación con 

dicho impuesto, las obligaciones previstas en los artículos 375, 377 y 381 del 

Estatuto Tributario Nacional. 

 

5. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

5.1 La aplicación del principio de causación significa que los hechos económicos 

deben reconocerse y contabilizarse en el Periodo contable en que estos ocurran 

 

5.2 Solo se deben causar hechos realizados, y sabemos que un hecho se ha 

realizado cuando nace la obligación o el derecho, por lo que el principio de 

causación no puede existir sin primero haber existido el Principio de realización. 
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 Las facturas o documentos equivalentes siempre deben estar dirigidas a 
nombre de SERPRONET LTDA. 
 

 No se aceptan remisiones, únicamente facturas. 
 

 En caso de ser régimen simplificado, se debe elaborar un documento 
equivalente, adjuntando el RUT. 

 

 Todo nuevo tercero, debe adjuntarse el RUT. 
 

5.3 Toda factura tiene los siguientes requisitos: Fecha de facturación, Nombre, Nit, 

dirección y teléfono del vendedor-  Nombre, Nit. Dirección y teléfono del 

Comprador, número de factura de venta, el detalle de servicio o el bien, valor total 

e IVA si lo tiene, debe tener la resolución de la Dian de facturación, régimen 

tributario, tarifa de Ica, si es Autorretenedor. 

 

6.  PROCEDIMIENTO: 

 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 Facturas de Compras: 
El auxiliar de Contabilidad debe 
registrar todos los gastos y 
costos diarios que se generan en 
el sistema Datax-X e imprimir el 
comprobante de causación. 
 

 

 

Auxiliar contable 

 

 

N/A 

2 Se debe clasificar que ítem son 
un gastos para la empresa (51) y 
que corresponde al área 
operativa (52-61) y todas las 
facturas que lleguen a la 
empresa deben de tener la firma 
de aprobación de la gerencia o 
subgerencia. 
 
En caso de anomalías deben ser 
reportados a la gerencia o a la 
sub-gerencia y se procede hacer 
lo siguiente: 

 

 

 

Auxiliar contable 

y gerencia. 

 

 

 

Factura de 

compra. 
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 Faltante: Envían correo 
informando el faltante y 
Realizan una anotación 
en la factura, donde 
autorizan al auxiliar 
contable para generar: 
Nota Debito (ND) por 
dicho faltante. 
 

 Sobrecosto: Envían 
correo informando al 
Proveedor sobre el 
precio mal facturado y 
se procede a informar al 
Auxiliar Contable para 
realizar el respectivo 
ajuste por Sobrecosto. 

  

3 El auxiliar contable debe 

verificar que la factura se 

encuentre con las respectivas 

firmas, sello y fecha de 

recibido y se procede a 

realizar la respectiva 

causación de las facturas.  

En este proceso se registra: 

 El valor de la Retención 
si pasa de las bases 
establecidas, y si no es 
Autoretenedor. 
 

 El valor del Ica si el 
proveedor pertenece a 
la ciudad, y si pasa de 
las bases establecidas. 

 

 

 

 

 

Auxiliar contable. 

 

 

 

 

 

Factura de compra. 
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  Si la factura tiene IVA 
se debe registrar 
 

 Si la factura tiene IVA 
se debe registrar. 

  

4 Luego el auxiliar contable debe 

determinar el concepto de la 

compra y así mismo proceder 

a tener los documentos 

soportes: 

 Gastos de venta: Todos 
los gastos de venta 
deben estar autorizados 
por el gerente, y Se 
deben entregar los 
soportes originales, 
(Atención a clientes, 
Publicidad, gastos de 
viaje, etc.). 
 

 Para compra de activos 
fijos: debe tener la 
Cotización u Orden de 
Compra, firmada y 
autorizada por la 
gerencia. Después de 
verificar estos 
documentos, se 
procede a realizar la 
respectiva 
contabilización del valor 
del activo más el IVA, 
contra la cuenta por 
pagar. 

 
 Gastos del mes: Deben 

ser autorizados por el 
gerente o subgerente y 
se deben contabilizar, 
en la (52-61) si son de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar 

contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factura de compra. 
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 ventas u operativos y 

en la (51) si son 

administrativos. 

 
 Gastos a diferir: 

También deben estar 
autorizados por el 
gerente y deben ser 
verificados por el 
contador para analizar 
a cuantos meses se va 
a diferir el gasto. 

 

  

5 El auxiliar contable después 

de haber determinado el 

concepto de la compra, 

procede a ingresar  en el 

sistema DATAX-X la cuenta 

por pagar en una Factura de 

compra (FC), y pasa a 

tesorería. 

 

 

Auxiliar contable. 

 

 

F.C. 

 Tesorería debe realizar el 

siguiente proceso: 

 Verificar que todos los 
documentos se 
encuentren 
debidamente 
autorizados. 
  

 Realizar la 
programación del 
pago. 

 
 Realizar los 

Comprobantes de 
egreso anexando 
todos los soportes. 

 

 

 

 

Tesorería. 

 

 

 

 

C.E. 
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7. Flujograma de procedimientos generales de Causación y cuentas por 

pagar. 
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1. OBJETIVO 

 

Generar las directrices para el área contable de la empresa SERVICIOS 

PROFESIONALES EN NETWORKING LTDA (SERPRONET LTDA), en la ciudad 

de Buenaventura, con el fin de garantizar una facturación confiable y oportuna. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica desde que se crea el cliente en el sistema DATAX-X, se 

factura y se entrega al cliente. 

 

3. RESPONSABLE 

 

Personal de facturación y cartera. 

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1 Gravados: 

Son aquellos productos o servicios, a los cuales de les aplica la tarifa general del 

16% o una tarifa diferencial según el caso. 

 

4.2 Excluidos: 

Producto o servicio, que por expresa disposición de la ley no causan el impuesto. 

 

4.3 Exentos: 

Productos o servicios que tienen un tratamiento especial y se encuentran 

gravados con una tarifa 0 (cero). 

 

 

5.  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

5.1 Se debe facturar a los clientes dentro de los primeros 5 días de cada mes. 

 

5.2 Se definen como motivos de anulación de facturas los siguientes: 

 

5.2.1 Error en  liquidación. 
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          5.2.2   Facturado al proveedor errado. 

 

5.2.3 Otros determinados por la gerencia y/o contador público. 

 

 

6 PROCEDIMIENTO: 

 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 La persona encargada de 

facturación y cartera, 

verifica que el cliente este 

creado en el sistema 

DATAX-X 

 

Personal de 

facturación y cartera. 

 

N/A 

2 Se verifica la negociación 

realizada entre la 

empresa y el cliente que 

esté vigente y se  aplica 

las tarifas establecidas en 

la negociación. 

 

Personal de 

facturación y cartera. 

 

 

Factura de venta. 

3 Procede a realizar la 

factura en el sistema 

DATAX-X, e imprime la 

original para el cliente y 

deja una copia para 

archiva en la A-Z de 

facturas de venta 

consecutivamente. 

 

 

Personal de 

facturación y cartera. 

 

 

Factura de venta. 

4 Luego presenta la factura 

a la gerencia o a la sub-

gerencia para la 

aprobación. 

 

Gerencia 

O 

Subgerencia 

 

N/A 

5 se procede a enviar la 

factura al cliente 

Personal de 

facturación y cartera. 

N/A 
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7 Flujograma de procedimientos de facturación. 
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1. OBJETIVO 

 

Gestionar y efectuar el cobro de las cuentas por cobrar dentro del plazo de crédito 

otorgado, garantizando una adecuada y oportuna captación de recursos de 

manera rápida, segura y económica, permitiéndole a la empresa operar con 

tranquilidad. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica desde el momento de la facturación, hasta que se 

identifica el pago. 

 

3. RESPONSABLE 

 

Personal de facturación y cartera. 

  

4. DEFINICIONES 

 

4.1. Cartera vencida: 
Es la parte del activo constituida por los documentos y en general por todos los 
créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento. 
 

4.2. Recaudo:  
Todos aquellos cobros efectuados como producto de la actividad comercial del 
negocio (especialmente de clientes) y que representa flujos positivos de efectivo 
para la empresa. 
 

4.3. Descargo de Cartera:  
Es el descuento realizado del saldo del cliente. 
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1. PROCEDIMIENTO 

 

 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 Genera un listado de 

cartera por 

vencimiento mayor a 

un mes en   DATA-X. 

Personal de 

facturación y 

cartera. 

Listado de cartera por 

vencimiento mayor a un 

mes DATAX-X. 

2 Una vez elaborado el 

listado procede a 

llamar a los clientes 

con cartera vencida. 

 

Personal de 

facturación y 

cartera. 

Llamada telefónica. 

4 Realizar seguimiento a 

las llamadas realizadas 

para la obtención del 

recaudo efectivo. 

 

Personal de 

facturación y 

cartera. 

N/A. 

5 Una vez obtenido y 

confirmado el pago 

(Efectivo o Banco), se 

procede a realizar el 

recibo de caja o nota 

bancaria en DATAX-X. 

 

Personal de 

facturación y 

cartera. 

Recibo de caja 

O 

Nota bancaria. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

PROCEDIMIENTO 
CARTERA Y CUENTAS POR 

COBRAR. 
 

             Código: P-CT-04 
       Emisión: 01/05/2013 
                 Página: 2 de 3 



 
 117 

 
 
 

1. Flujograma de procedimientos de cartera y cuentas por cobrar. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROCEDIMIENTO 
CARTERA Y CUENTAS POR 

COBRAR. 
 

             Código: P-CT-04 
       Emisión: 01/05/2013 
                 Página: 3 de 3 



 
 118 

 
1. OBJETIVO 

Elaboración de nomina, descuentos de nomina pensión, salud, liquidación de 
horas extras. 
 
 

2. ALCANCE 
Desde la elaboración de la planilla de nomina, planilla de aportes parafiscales, 
liquidación de personal y provisiones. 
 
 

3. RESPONSABLE 
Recursos humanos, auxiliar contable y tesorería.  
 
 
4. CONCEPTOS RELACIONADOS 
 
4.1 Seguridad social: 
 
4.1.1 En Salud el 12.5% del Salario Base de Cotización (8.5% empleador y 4% 
trabajador). 
 
4.1.2 En Pensión el 16% del Salario Base de Cotización (12% empleador y 4% 
trabajador). 
 
4.1.3 El aporte a la ARP el 100% o la totalidad la paga el empleador. 
 
4.14 Los parafiscales (Caja de compensación familiar) el 100% o la totalidad lo 
paga el empleador. 
 
4.2 Prestaciones sociales: 
 
4.2.1 Prima de servicios:  
Toda empresa debe pagar a cada empleado un salario mensual, del cual, quince 
días se deben pagar, por tardar el ultimo día del mes de junio y los restantes 
quince días en los primeros 20 días del mes de diciembre. 
 
4.2.2 Cesantías:  
El trabajador tiene derecho a que se le pague un Salario mensual por cada año de 
trabajo o proporcionalmente a la fracción de año trabajado. 
 
4.2.3 Intereses a la Cesantías:  
 

  
PROCEDIMIENTO 

DE NOMINA 

 

Código: P-CT-05 
Emisión: 01/05/2013 

           Página: 1 de  5 



 
 119 

 
El empleador debe pagar a sus empleados intereses sobre las cesantías que 
tenga acumuladas a 31 de diciembre, a una tasa del 12% anual.  
 
4.2.4 Vacaciones:  

Es el derecho que tiene todo trabajador a que el empleador le otorgue un 

descanso remunerado por el hecho de haberle trabajado un determinado tiempo. 

Las vacaciones corresponden a 15 días hábiles de descanso remunerado por 
cada año de trabajo. 
 
 
5. CONDICIONES: 
 
5.1 La nomina se cancela cada mes, y un día antes debe estar liquidada para su 
respectiva revisión. 
 
5.2 Las horas extras son antes de las 8:00 am (hora normal de entrada) y después 
de las 6:00 pm (hora normal de salida) de lunes a viernes, y los sábados de 
8:00am (hora normal de entrada) y después de las 12:00pm (hora normal de 
salida), todas las horas extras que se generen en el mes serán liquidadas en el 
mismo mes. 
 
6.  PROCEDIMIENTO: 

 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 Elaboración de Planilla de 
Nomina 
Registrar en un archivo de 
Excel la hora de entrada y 
salida de cada empleado, esto 
con el fin de liquidar las horas 
extras mensuales. 
Días antes de finalizar  cada 
mes deben pasar las planillas 
para la liquidación de las horas 
extras. 

 

 

 

Recursos 

humanos. 

 

 

 

Formato de Entrada 

y salida de los 

Trabajadores. 

2 Debe verificar las respectivas 
planillas del mes, realizando la 
liquidación de las horas extras, 
verificando a su vez  

Recursos 

humanos y 

auxiliar contable. 

Planilla de Nomina. 
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 verificando a su vez que 
todo el personal haya 
asistido a laborar los 30 
días del mes la 
siguiente manera: 
Salario de días 
trabajados 
 

 Más auxilio de 
transporte por 
días trabajados 
durante el mes. 
 

 Más horas extras 
del mes. 
 

 Menos descuento  
por préstamos 
según las  
(cuentas por 
cobrar a 
trabajadores). 
 

 Menos 4% salud, 
pensión. 
 

Luego, el auxiliar 
contable procede a 
realizar la 
contabilización en el 
sistema Datax-X 
contabilidad de la 
siguiente manera: 
 

 Llevando a 
gastos según el 
personal 
operativo (61), de 
ventas (52) y 
administrativo 
(51). 
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3 Provisión de 
Prestaciones 
Sociales 
Debe registrar según 
la nomina, por cada 
empleado realizar el 
cálculo del gasto 
mensual de cesantías, 
Intereses a la 
cesantía, prima y 
Vacaciones. 
Registrando el gasto 
en las cuentas 
respectivas para el 
personal operativo 
(61), personal 
administrativo a la 51 y 
personal de ventas a 
la 52, contra la 
respectiva cuenta de 
26. Al final del año se 
debe hacer una 
conciliación de 
prestaciones sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar Contable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A. 

4 Revisa y autoriza, y 
pasa a tesorería para 
el respectivo pago. 

 
Contador público. 

N/A. 

5 Realiza el 
comprobante de 
egreso debitando en el 
sistema Datax-X, la 
cuenta por pagar a 
cada entidad, contra el 
banco cuenta. 

 
 

Tesorería 

 
 

C.E. 
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7 Flujograma de procedimientos de Nomina. 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer la metodología para realizar los pagos correspondientes al concepto de 

caja menor, garantizando la oportuna disponibilidad de los recursos. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica para la empresa SERVICIOS PROFESIONALES EN NETWORKING LTDA 

(SERPRONET LTDA), en la ciudad de Buenaventura, e inicia desde el momento 

de recibir la solicitud de reembolso de caja menor para el pago y finaliza al 

realizarse el desembolso del dinero. 

 
3. RESPONSABLE 
 
Tesorería. 

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1. Datax-x: 

Sistema de definición de catálogos contables que asocian el hecho económico (o 

registro de transacciones) a un conjunto de movimientos contables, incluyendo 

impuestos y retenciones.  

 

4.2. Caja menor: 

Fondo fijo constituido para el pago inmediato de gastos y costos específicos, como 

mecanismo ágil de pago en compras y pagos de menor cuantía; asignando a una 

persona responsable para su administración. 

 

4.3. Soportes: 

Lo constituyen todos los documentos internos y externos que integran la 

información relacionada y sustentan, sin excepción, toda transacción bancaria. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Consideraciones generales 
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5.1.1. La gerencia y/o sub-gerencia son los encargados de asignar la 

responsabilidad de la administración de la caja menor. 

 

5.1.2. El pago de caja menor se efectuará siempre y cuando cuenten con la 

aprobación de la sub-gerencia y del contador. 

 

5.1.3. El pago de caja menor se realizan teniendo en cuenta la segregación de 

funciones. El único medio autorizado por la gerencia y/o sub-gerencia para el pago 

es el giro de cheques. 

 

5.1.4. El reembolso de caja menor se puede realizar siempre y cuando cuente con 

el 75% del fondo agotado.  

 

5.1.5 Los gastos autorizados por caja menor son los siguientes: 

 

 Desplazamiento  desde la Isla al Continente $1.500 pesos. 
 

 Se autoriza el pago de transporte desde la oficina hasta pueblo nuevo, 
Jorge, firme, el valor de $1.200 pesos. No está autorizado el pago por 
desplazamiento desde la oficina hasta la calle 6ta. 

 

 Desplazamiento continente materiales: se autoriza el pago de transporte  al 
continente por valor de $1.200 pesos. En el caso en el que se desplacen 
materiales que no sean de gran cantidad, tubos de ---, cables, etc.  

 

 Servicios de acarreo isla y continente: Taxi mercado $10.000 a $15.000 
pesos. Camionetas $20.000 a $35.000 pesos. 

 

 Para realizar diligencias notariales el valor a pagar es de $100.000 pesos. 
 

 Para el servicio de parqueadero el valor a pagar es de $4.000 pesos. 
 

 Para fotocopias se autoriza el valor de $5.000 pesos. 
 

 Para servicios de envió se autoriza el valor de $8.000 pesos. 
 

 Se autoriza el valor de $50.000 pesos. Por concepto de gasolina para el 
carro. 
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5.1.6 Condiciones específicas: 

 

 Presentar la documentación correspondiente para cada gasto con los 

documentos equivalentes al original. 

 

 No se realizan préstamos de caja menor. 

 

 Cada fin de mes el contador público se encarga  realizar arqueo de caja 

menor. 

 

 No se legalizara recibos provisionales a través de la caja menor en los 

costos como, facturas y/o documentos equivalentes que no correspondan a 

conceptos de pago inicial por el cual fue solicitado el dinero,  facturas y/o 

documentos equivalentes cuya fecha sea anterior a la de la solicitud del 

dinero mediante recibo provisional. 

 

 Si el funcionario que recibe el dinero por el concepto de desplazamiento 

debe realizar alguna devolución, este debe entregarla al responsable de la  

caja menor para que se realice el  respectivo registro del reintegro.  

 

6. Procedimiento. 

 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 Tesorería, entrega los soportes de los 
gastos al auxiliar contable. 

Tesorería. N/A 

2 El  auxiliar contable válida los soportes, 
confirma que los pagos que se han 
realizado cumplan con las condiciones 
específicas detalladas los numerales 
4.1.5 y 4.1.6.,  realiza el formato de 
reembolso de caja menor y lo presenta 
a la sub-gerencia. 

 

 

Auxiliar contable. 

 

Formato de 

reembolso 

de caja 

menor. 

3 La sub-gerencia recibe el formato de 
caja menor con los soportes 
correspondientes, procede a aprobar y 
lo entrega a contabilidad.  

Sub-gerencia N/A 
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4 El auxiliar contable 
recibe el formato de 
reembolso de caja 
menor aprobado por la 
sub-gerencia, procede a 
contabilizarlo en 
DATAX-X y lo entrega al 
contador público. 

 
 
 

Auxiliar contable. 

 
 
 

Caja menor. 

5 El contador público 
recibe el formato de 
reembolso de caja 
menor, procede a 
validar la contabilización 
aprueba y entrega a 
tesorería. 

 
 

Contador público. 

 
 

N/A. 
 

6 Tesorería recibe la 
aprobación del contador 
público, procede a 
realizar el cheque, 
registra el CE y archiva. 

 
 

Tesorería. 

 
 
Comprobante de egreso. 
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7. Flujograma de procedimientos de caja menor. 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer la metodología para controlar los riesgos asociados y custodia de los 

cheques como títulos valores. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a todos los cheques que se anulen y debe ser aplicado por el auxiliar de 

contabilidad de la empresa SERVICIOS PROFESIONALES EN NETWORKING 

LTDA (SERPRONET LTDA), en la ciudad de Buenaventura. 

  

 

3. RESPONSABLE 

 

Tesorería. 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1 Chequera en forma continúa: 

Son una alternativa para la emisión de cheques en volumen, están diseñados para 

ser impresos en forma sistematizada. Estos permiten adicionalmente registrar la 

información de los pagos realizados ya que cuentan con un comprobante contable. 

 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Consideraciones generales. 

 

5.1.1. Se definen como motivos de anulación de cheques los siguientes: 

 

5.1.1.1 Error de impresión. 

 

5.1.1.2 Error en liquidación / contabilización. 
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5.1.1.3 Se requiere cheque de gerencia. 

 

5.1.1.4 Factura vencida y entidad ya no recibe pago. 

 

5.1.1.5 Pago ya no se va a efectuar. 

 

5.1.1.6 Contabilizado proveedor errado. 

 

5.1.1.7 Cheque físico errado. 

 

5.1.1.8 Por error se registró en el sistema DATAX-X y no se había utilizado 

físicamente. 

 

5.1.1.9 Hurto. 

 

5.1.1.10 Extravió. 

 

5.1.1.11 Deterioro. 

 

5.1.1.12 Cancelación de cuenta. 

 

5.1.1.13 Otros determinados por la gerencia y/o contador público. 

 

 

6.  Procedimiento: 

 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 Tesorería determina el motivo de 

anulación del cheque. 

 

Tesorería. 

 

N/A 

2 Tesorería solicita vía mail, la 

autorización para la anulación del 

cheque a la gerencia y/o sub-

gerencia indicando los motivos de 

la anulación. 

 

 

Tesorería. 

 

 

N/A 
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3 La gerencia y/o sub-gerencia válida 

la información de la solicitud de 

anulación y procede a aprobarla. 

Gerencia 
y/o 

Sub-gerencia. 

N/A 

4 Tesorería procede a anular el 

cheque en el sistema DATAX-X. 

También lo anula físicamente  

colocándole un sello de cancelado, 

por seguridad le corta la parte 

superior en donde se encuentra el 

numero consecutivo y lo grapa en 

el comprobante de egreso anulado. 

En el cuerpo del cheque debe 

inhabilitar las firmas tachándolas 

con bolígrafo de tinta negra 

 

 

 

Tesorería. 

 

 

Anulación del 

comprobante de 

egreso 

5 Luego de anular el cheque, 

tesorería procede a archivar en la 

A-Z consecutivamente. 

 

Tesorería. 

 

N/A 
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7. Flujograma de procedimientos de anulación de cheques. 
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1. OBJETIVO 

 
Tener un control diario de las entradas y salidas de dinero en la cuentas de 
bancos de la empresa SERVICIOS PROFESIONALES EN NETWORKING LTDA 
(SERPRONET LTDA), 
 
 

2. ALCANCE 
 

Verificar diariamente las consignaciones y transferencias que los clientes realizan 
a las respectivas cuentas de la compañía, igualmente verificar el egreso de dinero 
por diferentes pagos efectuados a proveedores, empleados y acreedores. 
 

3. RESPONSABLE 
 

Contador público y auxiliar Contable. 
 
 
4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
4.1 Consignaciones:  
Es el ingreso de dinero efectuado en diferentes formas efectivo o en cheque, a 
una cuenta corriente o ahorros. 
 
4.2 Notas debito bancarias:  
Es disminuir el saldo de la cuenta bancaria por conceptos como la cuota de 
manejo, o por gastos bancarios. 
 
4.3 Notas créditos bancarios:  
Estas notas las emite el banco, sí es un ingreso para la empresa, puesto que con 
ésta el banco ha consignado en la cuenta valores como por ejemplo los intereses 
ganados por el dinero depositado en la cuenta. 
 
4.4 Gastos bancarios:  
Son los gastos relacionados con el mantenimiento de las cuentas en las entidades 
financieras, tales como servicios de tarjetas, cheques, intereses de mora, 
Gravamen financieros, en fin todo concepto que el banco le cobre por servicios 
 
 
6. CONDICIONES: 
 
6.1.1 No deben existir partidas conciliatorias con una antigüedad mayor a (1) un 
mes. 
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6.1.2 Todo debito debe estar efectuado por el banco. 
 
6.1.3 Todas las consignaciones deben ser confirmadas según la cuenta de la 
compañía y descargadas a la cuenta del respectivo cliente. 
 
6.1.4 Toda salida de dinero debe estar verificado y firmado por la Gerencia o 
Subgerencia, y debe estar soportada por un comprobante de egreso, donde la 
contrapartida debe ser la cuenta afectada. 
 
6.1.5 Todos los cheques que se realicen a los proveedores o acreedores no deben 
ser por montos menores a $ 100.000. 
 
 

7.  PROCEDIMIENTO: 

 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 El gerente debe descargar 
un reporte de banco de 
cada una de las cuentas, 
informando los 
movimientos que tuvieron 
estas las entradas de 
dinero, y el saldo actual. 

 

Gerente. 

 

Extractos bancarios. 

2 Generar un reporte de 
Auxiliar de los bancos  
para confirmar las 
consignaciones realizadas 
por los clientes. 
Al realizar la confirmación 
debe descargar de cartera 
las consignaciones a los 
respectivos clientes, y 
contra las cuentas de 
bancos. 

 

 

 

Auxiliar Contable 

 

 

 

Libro Auxiliar de la cuenta 

1110( Bancos ) 

3 Al finalizar mes según los 
extractos bancarios debe 
descargar y contabilizar los 
gastos financieros, el IVA 
generado y los ingresos 
por intereses del mismo.  

 

Auxiliar contable. 

 

Nota bancaria. 
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4 Debe verificar lo contable 
con los extractos 
bancarios, analizando 
todos los egresos e 
ingresos, generando un 
listado en Datax-X, de 
cada cuenta de bancos y 
proceder a elaborar un 
documento al final del 
mes, en donde se 
verifique que los saldos 
en libros, como los 
saldos bancarios arrojen 
el mismo resultado. 
Luego de verificar y 
conciliar, debe firmarlo y 
archivarlo en la A-Z 
cronológicamente. 

 

 

 

 

Auxiliar contable. 

 

 

 

 

N/A. 
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8. Flujograma de procedimientos de Conciliación Bancos. 
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1. OBJETIVO 

 
Crear mecanismos para el registro y control de los activos fijos, describiendo sus 
características, su costo, localización, con el fin de mantener actualizado el 
inventario de los activos fijos de la empresa. 
 
 

2. ALCANCE 
 

Desde la adquisición, mantenimiento y reparación; depreciación, adición y retiro de 
un activo. 
 
 

3. RESPONSABLE 
 

Contador público y auxiliar contable. 
 
 
4. TERMINOS RELACIONADOS 
 
4.1.1 Activos fijos tangibles:  
Representan propiedades físicamente tangibles que han de utilizarse por un 
período largo en las operaciones regulares de la entidad y que normalmente no se 
destinan a la venta. Estos Activos, trasladan su valor paulatinamente, durante su 
vida útil, a la producción de bienes y a la prestación de servicios. Entre estos 
tenemos; edificios y construcciones, maquinarias y equipos, equipos de transporte, 
muebles, enseres y equipos de oficina, registran por su valor de adquisición y los 
gastos de transportación y montaje, en los casos de los adquiridos y en los 
ejecutados con medios propios, se valoran de acuerdo con las disposiciones 
vigentes. 
 
 
4.1.2 Activos fijos intangibles:  
Este grupo estará formado por aquellas cuentas que representan bienes o 
derechos jurídicos intangibles (inmateriales). Suelen tener un carácter de inversión 
permanente y ser necesarios para la obtención de los objetivos principales de la 
empresa .Las cuentas principales que representan este grupo del activo suelen 
ser: patentes, marcas de fábrica, concesiones, franquicias o derechos de 
explotaciones, fondo de comercio, etc. 
 
4.1.3 Bienes: 
 
4.1.3.1 Bien mueble:  
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Pueden trasladarse de un lugar a otro, sin menoscabo del inmueble al que 
estuvieran unidos. 
 
 
4.1.3.2 Bien inmueble: 
Son todas aquellas cosas bienes en sentido objetivo que no son susceptibles de 
ser trasportadas o trasladas de un lugar a otro. 
 
4.1.4 Depreciación:  
La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que 
sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para 
generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que el final lo 
lleva a ser inutilizable. 
 
 
5. CONDICIONES: 
 
5.1.1 El registro de los activos fijos debe llevarse en una A-Z, Donde se tiene copia 
de la factura de la compra del activo fijo. 
 
5.1.2 El registro de los activos fijos se debe llevar en el sistema Datax-X 
 
5.1.3 Se debe llevar un cuadro en Excel con las respectivas depreciaciones de 
cada activo y se deben archivar con las contabilizaciones mensuales realizadas 
por concepto de las depreciaciones de los activos. 
 
5.1.4 Todo activo se deprecia con el método de Línea Recta: 
 
5.1.4.1 Inmuebles (incluidos los oleoductos) 20 años 
 
5.1.4.2 Barcos, trenes, aviones, maquinaria, equipo y bienes muebles 10 años. 
 
5.1.4.3Vehículos automotores y computadores 5 años. 
 
5.1.4.4 Los inventarios físicos deben estar valorizados correctamente y 
equivalente a la información contable. 
 
5.1.4.5 Los activos quedaran bajo responsabilidad  de las personas a quienes se 
les hayan asignado y delegado su manejo y conservación. 
 
5.1.4.6 El sistema Datax-X, debe estar conciliado mes a mes con las existencias 
físicas. 
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6. PROCEDIMIENTO. 

 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 Asignación de 
responsabilidades. 
En  cada área se asigna 
una persona que se 
haga responsable del 
manejo y control 
(movimiento, salida, 
reparaciones y 
mantenimiento) de los 
activos fijos asignados a 
cada persona. 

 

 

Cada persona. 

 

 

Formato de control de 

activos. 

2 Adquisición de un 
activo fijo: 
La persona solicitante 
realiza un documento 
con las siguientes 
características: 
 

 Fecha de 
requerimiento. 
 

 Solicita el área de. 
 

 Detalle del activo. 
 

 Motivo de solicitud 
de compra. 

 
 Firma del 

solicitante 

 

 

 

Persona solicitante. 

 

 

 

Formato de Solicitud 

de activos Fijos. 

3 Toda compra de activo 
debe ser previamente 
autorizada por el 
Gerente general o el 
Subgerente. 
 

 

Gerente General 

y/o 

Subgerente. 

 

N/A. 
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4 4.1 En el Datax-X, se 
Contabiliza el activo fijo, 
teniendo en cuenta la 
factura de compra, que 
tenga la orden de 
compra y cumpla con 
todas las 
especificaciones. 
Debe sacar 1 copia de la 
factura de compra, uno 
para el A-Z de ACTIVOS 
FIJOS, y la original para 
el respectivo pago.  
 
4.2 Toda factura de un 
activo debe tener adjunta 
copia de la garantía. 
 
4.3 Cuando la empresa 
adquiera terrenos, 
instalaciones o edificios, 
se debe anexar copia de 
escritura y de los planos 
respectivos. 
 
4.4 El IVA debe ser 
contabilizado como una 
mayor valor del activo 
 
4.5 Cuando se compre 
un activo fijo se deprecia 
con el método de línea 
recta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro De Activo 

5 Utilización y manejo de 
activos en cada área 
Cada área tendrá la 
relación de activos a 
cargo, esta deberá ser 
firmado por el 

 

Persona encargada 

del activo 

 

Carta de 

Responsabilidad en el 

manejo de los activos. 
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 encargado del manejo y 
cuidado de ellos y 
también por el Gerente. 
Igualmente cuando se 
realice un traslado de 
activo de un área a otro 
deberá cambiarse la 
relación de ambas áreas 
y nuevamente firmar. 
Por lo tanto el 
responsable al finalizar 
el contrato laboral debe 
entregar el inventario 
completo de los activos. 
 

  

6 Mantenimiento y 
reparación 
El responsable de los 
activos que le fueron 
asignados debe informar 
y cotizar el 
mantenimiento o 
reparación del activo. 
 

 

 

Persona encargada 

del activo 

 

 

Formato de Solicitud 

de Mantenimiento. 

7 Recibe la solicitud y la 
cotización y debe 
autorizar el gasto, 
también autoriza la 
salida o retiro temporal 
del activo. 

Gerente General  

y/o 

 el Subgerente. 

 

N/A. 

8 Adiciones, retiros y 
valorizaciones. 
El costo de un activo fijo 
influye todos los gastos 
razonables y necesarios 
para adquirir el activo y 
las condiciones para el 
uso. 
 

 

 

Auxiliar Contable. 

 

 

N/A. 
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Cuando se realicen 
construcciones nuevas o 
ampliaciones, hacen 
parte de la valorización 
de un activo. 
 
Las adiciones son 
aquellas erogaciones 
que aumentan el valor 
comercial del activo, su 
vida útil, capacidad y 
eficiencia. 
 
El retiro de un activo: 
debe estar plenamente 
justificado y verificado 
por la gerencia  
según lo siguientes 
conceptos: 
 

 Mal estado 
 

 Desuso  
 

 (reemplazo) 
 

 Obsolencia 
 

 Perdida 
 

Debe hacer un acta 
donde se plasme el 
motivo por el cual se 
realizara el retiro del 
activo en sistema y este 
documento debe estar 
firmado por el 
responsable del área, el 
gerente general y el 
contador. 
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7.  Flujograma de procedimientos de Manejo de Activos. 
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1. OBJETIVO: 

 
Definir las actividades del procedimiento de la presentación oportuna y confiable 
de la declaración de renta e industria y comercio. 
 
 
2. ALCANCE: 
 
Empieza desde la generación de los estados financieros y los movimientos 
registrados en las cuentas correspondientes para analizar la información requerida 
en el formulario de la declaración de renta e industria y comercio impuestos 
anuales. 
 
 
3. RESPONSABLE 
 
Auxiliar Contable y el contador público 
 
 
4. TERMINOS RELACIONADOS: 
 

4.1 Declaración de Renta: 
Es el impuesto que debe pagar todos los contribuyentes sobre las utilidades o 
rentas que obtenga una persona natural o jurídica durante un año determinado. 
 
4.2 Declaración de industria y comercio anual: 
Es un gravamen de carácter municipal que grava toda actividad industrial, 
comercial o de servicios que se realiza en forma ocasional o permanente. 
 
4.3 Declaración del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE): 
Es el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y 
asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la 
inversión social. 
 
 
5. CONDICIONES: 
 
5.1 Solicitar con anticipación los certificados de Retención en la fuente, CREE e 
ICA a los clientes, de manera escrita. 
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5.2 Si un cliente no entrega el certificado en el momento de la presentación de los 
impuestos se debe sacar copia a los recibos de caja o documento que conste que 
el cliente se tomó este valor. 
 

6. PROCEDIMIENTO: 

 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 Obtener un balance de 
comprobación: 
Se obtiene del sistema 
DATAX-X, un listado de 
balance de 
comprobación del 
periodo correspondiente. 

 

 

Auxiliar Contable. 

 

 

 

Listado del balance de 

comprobación. 

2 Elaboración de los 
Estados Financieros: 
 
El contador público a 
partir de los listados 
arrojados por el sistema 
DATAX-X Se elaboran 
los Estados Financieros. 

 

 

Contador público. 

 

 

N/A. 

3 Clasificación de 
Costos y Gastos no 
Deducibles: 
 
Realizar ajustes a los 
costos y gastos no 
deducibles según las 
normas tributarias para 
llegar a los saldos 
finales. 

 

 

Contador público. 

 

 

N/A. 

4 Realizar Anexos: 
Realizar en Excel 
cuadros de anexos y 
notas explicatorias, 
incluyendo listados de 
sistema, que dan soporte 
a la presentación de la 
declaración. 

 

 

Contador público. 

 

 

N/A. 
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5 Elaboración de 
Borrador  de la 
Declaración: 
 
Elaborar un borrador 
del formulario y remitir 
a la gerencia con los 
soportes para su 
respectiva aprobación 
y corregir 
inconsistencias. 

 

 

Contador público. 

 

 

 

 

 

N/A. 

 

 

6 Presentación: 
 
Ingresar el formulario 
de la declaración de 
Renta y CREE en la 
página. 
(www.dian.gov.co). 
 
Luego se debe 
diligenciar el formulario   
del impuesto de 
industria y comercio y 
se firma por el 
contador y el 
Representante Legal. 
 
Después de esto se 
realiza la 
contabilización de las 
declaraciones en el 
sistema DATA-X. 
 

 

 

 

Contador público 

 

 

 

 

  

 

 

 

Declaración de impuesto. 

7 Pago: 
 
Tesorería procede a 
realizar el 
comprobante de 
egreso y el respectivo 
cheque. 

 

Tesorería. 

 

Comprobante de Egreso. 
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7. Flujograma de procedimientos de liquidación y presentación de 

impuestos anuales. 
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1. OBJETIVO 

 

Garantizar la exactitud, la confiabilidad, oportuna y pertinente de la información 

contable para la elaboración de los estados financieros. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Comprende desde la recopilación de todas las transacciones y hechos en dicho 

periodo hasta determinar la utilidad o pérdida de la compañía. 

 

 

3. RESPONSABLE 

 

Contador público y auxiliar contable. 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1 Estados financieros: 

Son informes que utilizan las instituciones para informar de la situación económica 

y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo 

determinado 

 

4.2 Balance general: 

Es una especie de fotografía que retrata la situación contable de la empresa en 

una cierta fecha. Gracias a este documento, el empresario accede a información 

vital sobre su negocio, como la disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas. 

 

4.3 Estado de resultados: 

Es un documento contable complementario donde se informa detallada y 

ordenadamente el resultado de las operaciones (utilidad, perdida remanente y 

excedente)  de una entidad durante un periodo determinado. 
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5.  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

5.1 Los estados financieros deben elaborarse y presentarse a la gerencia como 

mínimo de manera mensual. 

 

6.  PROCEDIMIENTO: 

 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 Análisis y verificación 

de los comprobantes 

de contabilidad: 

Se analizan las cuentas, 

verificando que todos los 

comprobantes se 

encuentren cuadrados, y 

revisando la naturaleza y 

la esencia de las 

operaciones. 

 

 

 

Auxiliar contable. 

 

 

 

N/A 

2 Análisis del balance de 

comprobación: 

Se genera el listado del 

balance de 

comprobación, y debe 

examinar cuenta por 

cuenta verificando los 

saldos y movimientos 

durante dicho periodo y 

realizando 

recomendaciones. 

 

 

 

Auxiliar contable. 

 

 

 

Balance de comprobación. 

3 Corrección del balance 

de comprobación: 

Contador público. Ajustes. 

 PROCEDIMIENTO 
ELABORACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Código: P-CT-11 
Emisión: 01/05/2013 

            Página: 2 de 4 



 
 149 

 

 El contador debe hacer 

un informe donde se 

encontraran las 

recomendaciones y 

sugerencias. 

Procede a realizar los 

respectivos ajustes y 

generando un nuevo 

balance. 

  

4 Efectuadas las 

correcciones al 

balance de 

comprobación el 

contador procede a 

preparar los estados 

financieros en EXCEL. 

Luego debe realizar 

una reunión donde 

presentara los estados 

financieros a la 

gerencia y estos deben 

estar firmados. 

 

 

 

 

 

 

Contador público. 

 

 

 

 

N/A 
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7. Flujograma de procedimientos de elaboración de los estados 

financieros. 
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1. OBJETIVO 

 

Describir las actividades necesarias para realizar el proceso de pagos a 

proveedores y acreedores de la empresa SERPRONET; los cuales deben ser 

eficientes de acuerdo a los tiempos de pago con cada proveedor y acreedor y el 

flujo de caja de la compañía. Dichas actividades deben estar en pro de custodiar el 

dinero y demás valores que posee la empresa. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica para la empresa SERVICIOS PROFESIONALES EN NETWORKING LTDA 

(SERPRONET LTDA), en la ciudad de Buenaventura, e inicia desde el momento 

que se adquiere una obligación con un tercero hasta su pago. 

 
3. RESPONSABLE 
 
Tesorería. 

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1. TERCERO: 

Persona natural o jurídica con el cual interactúa la empresa. 

 

4.2. EGRESO: 

Desembolsos de dinero. 

 

4.3. FLUJO DE CAJA: 

Cifra que refleja los recursos (beneficios, amortizaciones y provisiones) generados 

por una empresa en un determinado periodo. 

 

4.4 BANCO: Establecimiento de origen privado o público, vigilado por la 

Superintendencia Bancaria, que debidamente autorizado por la ley, admite dinero 

en forma de depósito para que en unión de recursos propios, pueda conceder 

préstamos, descuentos y en general, todo tipo de operaciones financieras. 

 

4.5 ACREEDOR: Persona a quien se le debe un monto de dinero. Persona natural 

o jurídica a la que le asiste el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación. 
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4.6 CHEQUE: Título valor en forma de mandato que permite retirar a la orden 

propia o a la de un tercero, todos o parte de los fondos que se tienen disponibles 

en una cuenta bancaria. 

 

4.7 COMPROBANTE DE PAGO: Documento de carácter contable que sirve de 

soporte para realizar un desembolso o salida de un bien o de efectivo y como 

soporte de la orden de Pago. 

 

4.8 CONCILIACIÓN BANCARIA: Comparación entre los datos informados por el 

banco de una cuenta corriente o de ahorros en su extracto con la información 

contable correspondiente a la contabilidad de la empresa, con explicación de sus 

diferencias si las hubiere. 

 

4.9 CONSIGNAR: Colocar una cantidad de dinero, en efectivo y/o cheque en una 

entidad financiera, para que se haga cargo de ella y proceda según lo convenido. 

 

4.10 ENDOSO: Acto por el cual se transfiere la propiedad de una letra de cambio, 

dando al nuevo adquiriente (o endosatario) la plena titularidad del derecho 

cambiario. 

 

4.11 GIRADOR: Librador quien da la orden de pago de un título valor. 

 

4.12 TRANSFERENCIA POR A.C.H: Es la opción que tiene un banco de transferir 

cierta cantidad de dinero a otro u otros bancos. 

 

4.13 NOTA DÉBITO: Documento por el cual el banco pone en conocimiento del 

deudor él haber realizado un cargo a su cuenta. 

 

4.14 NOTA CRÉDITO: Documento por el cual el banco pone en conocimiento al 

dueño de la cuenta de haber aumentado su saldo en fecha y por motivos 

determinados. 

 

4.15 ORDEN DE PAGO: documento mediante el cual el ordenador del pago 

solicita al tesorero correspondiente, la realización de los pagos de las obligaciones 

adquiridas de conformidad con la Ley. 
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4.16 REINTEGRO: consiste en consignar el mayor valor recibido de la tesorería. 

 

4.17 TITULO: Documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo 

mencionado en él. También se conoce como título-valor. Por ejemplo: las acciones 

son títulos. 

 

5. Procedimiento. 

 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 Revisar los estados de cuentas 

de proveedores y acreedores, 

tanto físicos como en el sistema 

Data-x para su debida 

programación de pago, de 

acuerdo a los vencimientos y 

disponibilidad de caja. 

 

 

Tesorería. 

 

 

Estados de 

cuenta. 

2 Tesorería lista las facturas que se 

deben pagar y solicita la 

aprobación a gerencia. 

Se define la forma de pago según 

el tipo de proveedor: 

 Transferencia electrónica. 

 

 Cheque. 

 

 

Tesorería y 

gerencia. 

 

 

 

N/A. 

3 Después de recibir la aprobación 

por parte de la gerencia, 

tesorería procede con los pagos 

y a registrar los comprobantes de 

egreso.  

 

Tesorería. 

 

Comprobante de 

egreso. 

4 Luego envía comprobante de 

pago y lista las facturas pagadas 

a cada proveedor o acreedor. 

Tesorería. 
 

N/A. 
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6. Flujograma de procedimientos  de tesorería. 
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CONCLUSIONES. 

 
 
 

En la actualidad la empresa SERPRONET, carece de una estructura que guíe al 
personal a realizar de la  mejor manera sus funciones optimizando los procesos y 
procedimientos dentro de la organización lo cual no contribuye al buen 
funcionamiento del sistema de información contable. 
 
 
El diseño de un sistema de información contable, la inclusión de un  manual de 
procesos y procedimientos para el área contable de la empresa SERPRONET, 
contribuirá a cumplir con los objetivos establecidos por la gerencia, debido a que 
este  ayudará a mejorar la calidad de la información, permitirá que todas las áreas 
trabajen en conjunto para que la generación de información sea confiable, 
oportuna y  pueda ser utilizada en la correcta toma de decisiones. 
 
 
El diseño de este sistema de información contable responde a una necesidad de la 
empresa por lograr sus objetivos de una manera eficiente y eficaz, generando 
compromiso en el personal. 
 
 
El diseño del sistema de información contable identificará los procesos que 
conllevan a la generación de la información clara, veraz y oportuna en cada una 
de las aéreas contables con el fin facilitar su entendimiento y aprovechar de la 
mejor manera la información en la toma de decisiones, siendo el personal de la 
empresa responsable de la entrega de la información completa y eficiente al área 
contable. 
 
 
Implementando el SIC, el manual de funciones y el manual de procesos y 
procedimientos, se tendrá un mayor control sobre las operaciones y registros 
contables, con el propósito de tener información veraz para la toma de decisiones. 
Debido a que, se elaboraron flujogramas de los procedimientos más relevantes del 
área describiendo las actividades paso a paso, con su respectivo responsable y 
con los documentos necesarios. Lo anterior ayudará a que en la empresa 
SERPRONET exista una adecuada segregación de funciones y para que no se 
siga generando un conflicto de intereses en la asignación de las funciones de cada 
empleado. 
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RECOMENDACIONES. 

 
 
 

 Se recomienda a SERPRONET poner en marcha la instalación del SIC, 
aprobar y entregar el manual de procesos y procedimientos de las diversas 
áreas, para su implementación e implantación dentro de los tiempos 
planeados. 
 

 

 Contar con el personal suficiente en el área contable para que la 
implementación se realice progresivamente, para que exista una adecuada 
segregación de funciones y se mantenga actualizado el sistema de 
información contable  para la oportuna toma de decisiones.    

 
 

 En cuanto a los lugares de trabajo utilizados para el área contable, se 
recomienda a la empresa la adecuación racional y espacios de las áreas de 
trabajo, garantizando mayor autonomía al departamento contable. 

 
 

 Integrar todos los departamentos del área contable para que funcionen de 
forma sinérgica y que el flujo de información alimente de la mejor forma el 
sistema de información contable.  

 
 

 Realizar revisiones periódicas con el fin de ir ajustando paulatinamente más 
el sistema de información contable de acuerdo a las necesidades de la 
empresa.  
 

 

 La empresa SERPRONET en los últimos años ha incrementado sus 
operaciones, las cuales crean la necesidad de fortalecer sus objetivos, 
estrategias,  procesos y procedimientos contables para poder afrontar el 
desarrollo del sector de las telecomunicaciones. Por tal motivo, se hace 
necesario el inicio de la implementación paulatinamente de este sistema de 
información contable para que ayude a suplir las necesidades de 
información de la empresa. 
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