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RESUMEN 
 

El presente trabajo contiene el diseño de un sistema de información contable, para 
el Almacén Solo Quest, el cual le proporciona  las herramientas necesarias para 
mejorar su administración, y  contribuir para el  establecimiento de políticas 
contables y  financieras, permitiendo su  competitividad y posicionamiento, 
además de ejercer el  control en todas sus áreas. 

El Diseño del Sistema de Información Contable para el Almacén solo Quest, se 
desarrolló teniendo en cuenta los siguientes enfoques: La realización de un  
diagnóstico externo e interno, para estipular el  manejo contable actual del  
almacén “Solo Quest”. 
 
La determinación de los  procedimientos contables para el desarrollo y aplicación 
del Sistema de Información Contable  para el almacén “Solo Quest”. 
 
La adaptación del  plan de cuentas  de acuerdo a la actividad comercial 
desarrollada en el almacén Solo Quest. 
 
La identificación de los  documentos que se requieren  para el diseño del sistema 
de información contable del Almacén Solo Quest. 
 
Palabras Clave:  Diagnóstico Externo e Interno, Procedimientos Contables, Plan 
Único de Cuentas, Sistema de Información Contable, Control Interno Contable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCIÓN 
 

El Sistema de Información Contable en una organización es un segmento, 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, con el 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. 
 
Por ello, el objetivo de este trabajo de grado fue  el diseño de  un sistema de 
información  contable, para  el Almacén “Solo Quest” del municipio de Puerto 
Tejada Cauca, con el propósito de introducir a la propietaria y administradora 
de esta organización, a que introduzca la organización contable y financiera en 
su almacén. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se tuvo en cuenta un enfoque metodológico 
compuesto por cuatro capítulos; cada capítulo destaca de manera minuciosa 
sus componentes, de ahí que  en el primero capítulo se destaca el diagnóstico 
externo, para el  manejo contable actual del  almacén “Solo Quest”. 

 
En el segundo capítulo se destaca el tema de los   procedimientos contables 
para el desarrollo y aplicación del Sistema de Información Contable,  en el  
almacén “Solo Quest”. 
 
En el tercer capítulo se enfatiza la estructura del Plan Único de Cuentas que se 
debe aplicar,  de acuerdo a la actividad comercial desarrollada en el almacén 
Solo Quest. 
 
En el cuarto capítulo se resaltan  los documentos necesarios para el diseño del 
sistema de información contable, para  Almacén Solo Quest. 
 
Para terminar el trabajo, se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones 
que dejó el desarrollo del trabajo, diseño de  un sistema de información  
contable, para  el Almacén “Solo Quest” del municipio de Puerto Tejada Cauca, 
 
El interés de las autoras por realizar este proyecto, fue realizar y aplicar el tema 
contable integrado al campo comercial y laboral, en las empresas de hoy. 
 
 
 
 
 

 
1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 ANTECEDENTES 



 
Existen varios factores que afectan directa o indirectamente el desarrollo 
efectivo de una empresa poniendo en riesgo el patrimonio de la misma, debido 
a la situación se hace necesaria la implementación de un sistema de 
información contable   que permita organizar y controlar las actividades 
realizadas, con el fin de cumplir eficazmente con su objeto social. 
 
El sistema de información contable le proporciona a la empresa las 
herramientas necesarias para mejorar su administración y buen desempeño; 
por ello, a continuación se mencionan algunos trabajos que relacionan la 
necesidad y los resultados de la utilización de un sistema de información 
contable. Los trabajos mencionados sirvieron cono fundamentación teórica, 
para la estructuración del diseño de un sistema de información contable, para 
el Almacén Solo Quest, de Puerto Tejada, Cauca. 
 
Diseño de un sistema de información contable para l a escuela 
interamericana de bomberos.  Este es un trabajo de grado realizado por 
estudiantes de contaduría pública en el año 2004, en el cual se plasma la 
necesidad de la implementación de un sistema  de información contable, que 
posibilite a la escuela interamericana de bomberos rendir información financiera 
e implementar las políticas contables que permitan que esta información cuente 
con la calidad y claridad necesarias  para una adecuada toma de decisiones. 
Este trabajo parte de una evaluación inicial que permite, dar un diagnóstico del 
estado de la empresa y con base en este se plantean métodos y 
procedimientos para mejorar la estructura contable que posee la misma. 1 

Diseño de un sistema de información contable para l a asociación de 
propietarios de taxis individuales “ASOPROTIN”, en el municipio de 
Santander de Quilichao.  Este trabajo fue realizado por estudiantes de la 
Universidad del Valle, sede Norte del Cauca, consistió en la elaboración de un 
Sistema de Información Contable acorde con las necesidades se la Asociación 
ASOPROTIN, sirviendo como una herramienta guía para el desarrollo de sus 
labores Cotidianas para garantizar la adecuada Organización y Administración 
de la Asociación. Inicia con un análisis interno y externo de la organización 
para identificar sus debilidades y fortalezas, luego se elaboran los soportes y 
controlesautilizar de acuerdo a los requerimientos de la empresa y basándose 
en las normas legales en materia contable.2 

Propuesta de un modelo de un sistema de información  contable en la 
Asociación de Municipios del Norte del Cauca (Amuno rca).  Este trabajo de 
grado, es realizado por estudiantes de la Universidad del Valle, a AMONORCA, 

                                                           
1 ARELLANO SIERRA, José Manuel y CEPEDA ALZA, Hermilson. Diseño de un sistema de 
información contable para la escuela interamericana de Bomberos. Tesis de Contaduría 
Pública. Santiago de Cali. Facultad de Ciencias de la Administración. 2004. 362 p. 
2 RICO LARGO, Lida Consuelo. Diseño de un sistema de información contable para la 
asociación de propietarios de taxis individuales ASOPROTIN de Santander de Quilichao. Tesis 
de contaduría pública. Santander de Quilichao: Universidad del Valle. Facultad de ciencias de 
la Administración. 2009. p.201. 



con el fin de formular, un sistema de información contable con el cual se 
pudiera mejorar el existente.Para la elaboración de este trabajo fue necesario 
diagnosticar en primer lugar las debilidades presentadas en el sistema de 
información contable  (S.I.C) que implementaba la asociación identificando las 
causas y las posibles consecuencias, luego basados en este diagnóstico, los 
estudiantes proporcionaron herramientas  que permitieran mejorar el sistema 
de información contable de la asociación.3 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Descripción del Problema 

El Almacén Solo Quest   es un establecimiento comercial dedicado a la compra 
y venta de prendas de vestir y accesorios, para damas, caballeros y niños, se 
encuentra ubicado en el Municipio de Puerto Tejada, Departamento del Cauca; 
inició sus operaciones de comercio desde el año 2003, con el nombre de 
Variedades Betty, hasta septiembre de 2009, que tramitó el certificado de 
matrícula mercantil con el nombre de Solo Quest. 

Con el crecimiento de las ventas, el  almacén en la actualidad carece del   
diseño  de un Sistema de Información Contable que le permita controlar, 
planear y medir sus hechos económicos,  impidiendo así  que se genere 
información que  resulte útil para la toma de decisiones que conduzcan a una  
buena administración de sus recursos. 
 
Esta situación no permite que las actuales políticas administrativas 
desemboquen en la optimización de recursos humanos y técnicos para el logro 
del objeto social, ya que la contabilidad no se tiene como base para la toma de 
decisiones. De continuar esta situación, el almacén puede perder 
competitividad y disminuir la rentabilidad. 
 
La situación anterior  le impide al almacén tener claridad en su estructura 
contable, a través del diseño del Sistema de Información Contable se le 
presentará al almacén una estructura contable, que se ajuste a la necesidad y 
realidad financiera de ella. 
 
El diseño del Sistema de Información Contable a desarrollar para el Almacén 
Solo Quest,  objeto de estudio, le permite conocer de primera mano y de forma 
inmediata el resultado de sus hechos económicos lo que conlleva a mejorar la 
gestión financiera que se realiza en la empresa. 
 
El diseño del Sistema de Información Contable le permitirá conocer sus 
resultados y evaluar oportunamente la gestión realizada; por tanto, diseñarlo 

                                                           
3 IZQUIERDO C, Jackson Jair y CARABALI VANEGAS, Maricel. Propuesta de un sistema de 
información contable en la Asociación de Municipios del Norte del Cauca (AMONORCA). Tesis 
de Contaduría Pública. Santander de Quilichao: Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de 
la Administración. 2005. 186.p. 
 



con sus respectivos manuales de cuentas y procedimientos, contribuye a 
establecer políticas administrativas y financieras, permitiendo la competitividad 
y posicionamiento del almacén, además de ejercer un control en todas sus 
áreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 
 
Diseñar un sistema de información  contable para  el Almacén “SOLO QUEST” 
del municipio de Puerto Tejada, Cauca. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
• Realizar  el diagnóstico del  manejo contable actual del  almacén “Solo 

Quest”. 
 

• Determinar  procedimientos contables para el desarrollo y aplicación del 
Sistema de Información Contable  en el  almacén “Solo Quest”. 

 
• Adaptar un plan de cuentas  de acuerdo a la actividad comercial 

desarrollada en el almacén Solo Quest. 
 



• Identificar los documentos necesarios para el diseño del sistema de 
información contable del Almacén Solo Quest. 
 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

Mantener una adecuada administración de los bienes en las organizaciones es 
una es una tarea que atribuye grandes beneficios para el sostenimiento y 
crecimiento de los negocios, pero es necesario que las mismas cuenten con 
herramientas que le permitan evaluar de manera constante su desempeño y 
conocer así el resultado de sus operaciones y su nivel de competencia en el 
mercado.  

Para el almacén “SOLO QUEST”, que ha presentado falencias en su 
organización y obtención información contable, confiable y oportuna es 
indispensable  contar con un sistema de información contable que le permite 
identificar y medir los resultados de sus operaciones, con el propósito de  tomar 
las medidas necesarias que garanticen su correcto funcionamiento.  

Por tanto, se pretende que con el desarrollo del presente trabajo se pueda 
soportar y satisfacer las necesidades de información y organización que 
necesita  el almacén. 

Como estudiantes de Contaduría Pública es indispensable poner en práctica 
los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la carrera, diseñar un 
sistema de información contable le resulta muy enriquecedor ya que abarca 
todo el proceso contable permitiendo afianzar los conceptos teóricos y 
desarrollar habilidades en el área contable, además adelantar esta 
investigación le permitirá ampliar la base de conocimientos adquiridos, y 
aportar estándares definidos y aceptados a la empresa objeto de estudio.  
 
Para la universidad es importante la participación por medio de estudiantes 
formados en ella, en los espacios sociales mediante la aplicación de los 
conocimientos en ella adquiridos, de manera, que la sociedad sea beneficiada 
por la formación ofrecida por la universidad y por medio de esto, se pueda 
engrandecer y dejar en alto el nombre de la Universidad del Valle, como 
formadoras y aportantes del crecimiento y desarrollo de la sociedad.  
 
1.7 MARCO DE REFERENCIA. 
 
1.7.1 Marco Teórico  

Para el diseño de un sistema de información contable se necesita contar con 
bases teóricas, que satisfagan  las necesidades de organización, control y 
generación de información dentro de la empresa. 

Para el desarrollo del presente trabajo se asumirán una serie de conceptos y 
teorías que den respuesta al problema plateado por medio del buen diseño de 
un Sistema de Información  Contable. 



Para enfocar de manera adecuada el modelo teórico del tema objeto de estudio 
se ha tomado como referencia el libro denominado “El sistema de información 
contable”4elaborado por el profesor Diego Israel Delgadillo, donde se define de 
manera precisa e integra el significado y  los componentes  del sistema de 
información contable 

El Sistema de Información Contable denominado también área, sección, 
departamento, división o gerencia de contabilidad es un segmento de la 
empresa en el cual se desarrollan procesos y actividades especiales por lo 
cual, agrupa a personas, recursos y conocimientos con la función de manejar la 
información que generan sus transacciones, actividades y hechos económicos, 
a fin de producir y revelar información de carácter contable-financiero  que sea 
confiable y útil, de manera que los responsables de la administración 
dispongan de ella oportunamente para las decisiones sobre el manejo de los 
recursos y operaciones.5 

Según el autor Diego Delgadillo los  objetivos del área contable pueden 
clasificarse en: 

• Objetivos operacionales. 
• Objetivos para la sección  de registros contables. 
• Objetivos para la sección de costos y presupuestos. 
• Objetivos para la sección de balances e informes financieros. 

Con el propósito de lograr una mayor comprensión y conocimiento del 
funcionamiento del sistema contable, el autor ha querido proponer la tarea de 
concretar el análisis de cada uno de los aspectos que en general se 
recomiendan para precisar la definición de un sistema cualquiera, por lo cual, 
se exponen a continuación los siguientes: 

Caracterización del entorno del sistema contable: 
 
• Definición de la misión y los objetivos o medidas de actuación del sistema. 
• Definición de sus componentes.  
• Descripción de las relaciones entre los componentes y su entorno. 
• Descripción de los recursos del sistema. 
• Efectuar una representación del sistema  
• Indicación de los fundamentos conceptuales para su administración.6 

Los componentes que permiten la dinámica y constituyen la estructura de 
funcionamiento del sistema de información contable son los siguientes:7 
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Los documentos de las transacciones de la empresa y de los hechos 
económicos. 
La legislación fiscal, la laboral y de seguridad social, la de comercio, etc. 
La tecnología de computación para la capacitación, el procesamiento y 
almacenamiento de datos así como para su interpretación, análisis y suministro 
de información. 
 
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. 

Para soportar  este trabajo  tendremos en cuenta   la Teoría General de los 
Sistemas (TGS)8, la T.G.S. surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwig 
Von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968. 

La T.G.S. no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero 
si producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones 
de aplicación en la realidad empírica.  La T.G.S.  Se fundamenta en tres 
premisas básicas, a saber: 

• Los sistemas existen dentro de sistemas. 
• Los sistemas son abiertos: Es una consecuencia de la premisa anterior.  

Cada sistema que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y 
descarga algo en los otros sistemas, generalmente en aquellos que le son 
contiguos.  Los sistemas abiertos son caracterizados por un proceso de 
intercambio infinito con su ambiente, que son los otros sistemas.  Cuando el 
intercambio cesa, el sistema se desintegra,  pierde sus fuentes de energía. 

• Las funciones de un sistema dependen de su estructura.  

Todo proceso de generación de información en las empresas está soportado 
por sistemas que manejan una serie de variables, que ayudan a los gerentes a 
generar información.  El éxito de un sistema se mide por el grado de aceptación 
que los usuarios asignen a  un sistema. 

La mayoría de las empresas realizan básicamente las siguientes funciones: 
comprar, producir, facturar, mercadear, finanzas y recursos humanos. 

Para cada una de estas actividades  se diseñan sistemas que controlan 
operativamente los procedimientos administrativos llevados a cabo por cada 
función. 
 
El término sistema tiene distintos y amplios usos en las empresas y los 
negocios.  Una empresa puede ser considerada como un sistema que recibe y 
genera información que será procesada o utilizada por alguna persona o 
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entidad.  Formalmente se puede considerar un sistema como un conjunto de 
elementos, entidades o componentes que se caracterizan por ciertos atributos 
identificables que tienen entre sí, y que funcionan para lograr un objetivo 
común.   
 
Para lograr sus objetivos, las empresas disponen de los sistemas de 
información.  La teoría de sistemas ha establecido distintas clasificaciones en 
los sistemas, sin embargo, al aplicarlos a las empresas y desde el punto de 
vista contable se clasifican en: sistemas de producción, de ventas, y  de 
administración y finanzas. Previo al establecimiento de los sistemas de 
información en una empresa, éstos deben ser analizados y definir aspectos 
como: información a procesar, volumen de transacciones y los requerimientos 
de información resumida o detallada. 

Uno de los conceptos de sistemas más importantes, es el ciclo de vida y 
desarrollo de sistemas CVDS, el cual establece que todos los sistemas tiene un 
comportamiento diferente a lo largo de su vida útil.  Varios autores 
especializados establecen distintas fases en el CVDS, pero en todo caso, se 
manejan básicamente las siguientes: análisis previo, fijación de requerimientos, 
diseño y desarrollo del sistema, implantación del sistema, madurez y 
mantenimiento del sistema.  Cada una de estas fases tiene actividades 
específicas que pueden ayudar a entender la vida útil de un sistema. 

1.7.3 Marco Conceptual 

A continuación se definirán algunos terminas que ayudan a interpretar con 
mayor claridad el tema objeto de estudio: 

SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE: Es un sistema coordinado de 
escenarios, medios de comunicación, fuentes de información y usuarios de la 
misma, que se encarga de identificar los hechos económicos que afectan a una 
entidad, medirlos y comunicarlos  a todos aquellos que están interesados en el 
negocio. Este sistema ayuda a la gerencia de un negocio o controlar, planear  y 
tomar decisiones, objetivos estos encaminados a lograr que el negocio 
sobreviva, crezca y genere utilidades. 

EMPRESA:La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el 
trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente 
útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios 
para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. 

DISEÑO:Se define el diseño, como un proceso o labor a , proyectar, coordinar, 
seleccionar y organizar un conjunto de elementos para producir y crear objetos 
visuales destinados a comunicar mensajes específicos a grupos determinados. 

TOMA DE DECISIONES:La toma de decisiones es el proceso a través del cual 
es identifica una necesidad de decisión, se establecen alternativas, se analizan 
y se elige una de ellas, se implementa la elegida, y se evalúan los resultados. 



EMPRESA COMERCIAL: Se dedica a comprar y a vender artículos elaborados 
por otras empresas, conocidos con el nombre de mercancías. Las 
organizaciones comerciales sirven de intermediarias entre el productor y el 
consumidor final, o entre el productor y el minorista. Su principal fuente de 
ingresos está constituida por la venta de productos.9 

EJERCER EL COMERCIO:  Una persona ejerce el comercio en los siguientes 
casos: 1. Cuando se halla inscrita en el registro mercantil; 2. Cuando tenga un 
establecimiento de comercio abierto, y 3. Cuando se anuncia al público como 
comerciante por cualquier medio. 

CONTABILIDAD: Es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y 
registrar de una forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles 
realizadas por una empresa, con el fin de producir informes que, analizados e 
interpretados permitan planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad 
de la empresa. 

INVENTARIO:El Inventario de mercancías constituye la  existencia, a precio de 
costo, de los artículos comprados o producido por una empresa, para su 
comercialización. Se incluyen en el inventaron todas las mercancías de 
propiedad de la empresa que se  encuentran en el almacén bodega en el 
transito (cando se han comprado fuera del país) o entregados en consignación. 

CONTROL:Es un esfuerzo sistemático realizado por la administración de la 
empresa para comparar el rendimiento de los patrones o estándares, planes y 
objetivos preestablecidos a fin de determinar si tal desempeño está acorde con 
dichas normas y, presumiblemente, para tomar cualquier medida correctiva que 
se requiera para asegurar que las personas y demás recursos de la 
organización estén siendo usados en la forma más efectiva y eficiente posible, 
en términos de logro de los objetivos de la empresa. 10 

1.7.3 Marco Legal 

El marco legal comprende todas las normas que afectan directa o 
indirectamente en la organización, bien sea para proteger o para imponer 
restricciones.  Las normas que inciden en la empresa son de diversa índole: 
comercial, laboral, fiscal, entre otras dependiendo del tipo de actividad al que 
se dedique la empresa. 

Las operaciones mercantiles y los actos de comercio que realizan los 
comerciantes, están regulados por el código de Comercio donde se presentan 
disposiciones establecidas como controles básicos que deben contemplar las 
empresas. 
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En el artículo 19 del Código de Comercio Colombiano, se encuentran 
establecidas las obligaciones de los comerciantes, en el numeral 3 menciona 
que todo comerciante debe llevar contabilidad regular de su negocio de 
acuerdo a las prescripciones legales. 

En el artículo 48 del Código de Comercio Colombiano, establece la obligación 
que tiene todo comerciante de llevar los libros, registros contables, inventarios 
y estados financieros en general, para llevar en forma clara y ordenada todas 
las operaciones financieras que realizase. 11 

En el artículo 52, establece que todo comerciante debe elaborar un inventario y 
un balance general que permita conocer de manera clara y completa la 
situación de su patrimonio. 

Ley 43 de 1990 “Estatuto del Contador”: 

Esta Ley describe lo que es el contador público y su inscripción, las acciones 
relacionadas con el ejercicio de su profesión, las normas a las que están 
obligados los contadores y de los papeles que elabora. 

Decreto2649 DE 1993 “Principios de Contabilidad”: 

Mediante este Decreto se reglamenta la contabilidad en general y se 
establecen los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, 
así mismo determina los objetivos de la información contable junto con sus 
cualidades.12 

Ley 222 DE 1995 “Reforma al Código de Comercio Colo mbiano”: 

Mediante esta Ley se modifican algunos artículos del código de comercio.  
Abarca además el tema del registro mercantil, afectando a todas las 
sociedades comerciales y civiles, obligándolas a matricularse y renovar la 
matrícula anualmente para evitar sanciones por ejercer el comercio sin estar 
registrados. 

Adicionalmente el Decreto 2650 de 1.993 por el cual se determina el Plan 
Único de Cuentas (PUC) que busca la uniformidad en el registro de las 
operaciones económicas. 
 
Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para  el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones. Artículo 9.    Definición de la Unidad u Oficina de Coordinación 
de Control Interno.  Artículo 10  Jefe de la Unidad u Oficina de Coordinación de 
Control Interno.  Artículo 11.  Designación de la Unidad u Oficina de 
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Coordinación de ControlInterno.  Artículo 12. Funciones de los Auditores.  
Artículo 14. Informe de los funcionarios del Control Interno. 

1.8  METODOLOGIA 

1.8.1 Tipo de Estudio 

De acuerdo a la investigación que se  desarrolló, se utilizó un  tipo de 
investigación descriptivo, puesto que  por medio de este se buscó identificar  
las características de una situación propuesta, que en este caso hace 
referencia a los procesos realizados dentro de un establecimiento de comercio 
en el área contable específicamente, el Almacén “Solo Quest” del municipio de 
Puerto Tejada, Cauca.  

1.8.2 Método de Investigación 

El método de investigación que se empleófue el inductivo, que es el proceso de 
conocimiento que se inicia por la formación de fenómenos particulares con el 
propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que pueden ser 
aplicadas a situaciones similares observadas.  

1.8.3 Fuentes y Técnicas de Investigación 
 
Fuentes de  información primarias:  dentro de las fuentes de información 
primarias que se tuvieron  en cuenta para la realización de este trabajo, están 
la entrevista con la administradora y los empleados. 
 
Fuentes de información secundaria: entre estas fuentes se utilizaron la 
investigación con base en libros, textos, tesis de grado, revistas, e información 
de páginas de internet que fueron el  soporte  del diseño de un sistema de 
información contable. 

1.8.4 Fases de Investigación 

Para cumplir con los objetivos planteados dentro de este trabajo de 
investigación es fue necesario realizar los siguientes procedimientos: 

• Visitas al Almacén “Solo Quest”, con el fin de entrevistar al propietario e 
indagar sobre la forma en que se controlan las actividades a nivel contable. 
 

• Solicitar la documentación utilizada para realizar sus procesos contables. 
 

• Realizar observación directa sobre los procesos realizados. 
• Consultas  bibliográficas. 

 
• Analizar la información obtenida para establecer los  procedimientos  al  

sistema de información contable. 



 
• Elaboración de documentos soportes internos para el S.I.C. 
 
•  Realizar un plan de cuentas para complementar el  sistema de información 

contable. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DIAGNOSTICO DEL ALMACEN SOLO QUEST 

 

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO  DEL ALMACÉN SOLO QUEST, 
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA 



El Almacén Solo Quest, se encuentra ubicado en el municipio de Puerto 
Tejada, departamento del Cauca, en el cual desempeña sus funciones 
comerciales.Este municipio es afectado por un  ambiente externo que  está 
compuesto de Oportunidades y Amenazas. Por ello, dentro de este contexto se 
describen los diferentes ámbitos del ambiente externo que rodea a dicho 
municipio y por ende influye directamente en el sistema de información 
contable del Almacén Solo Quest. 

2.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA  

Municipio De Puerto Tejada, Cauca 13 

Límites. El Municipio de Puerto Tejada, se encuentra ubicado al sur occidente 
de Colombia y al norte del departamento del Cauca a una altura de 968 mts, 
sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 23.5°C, cuenta con una 
extensión de 111.69 Km2 de los cuales el 3.68 Km2 corresponde a la zona 
urbana y el 108.01 Km2 la zona rural. Limita por el sur con los municipios de 
Caloto Guachené y Villarica, por el oriente con Miranda y Padilla, por el norte 
con Santiago de Cali y Candelaria y por el occidente con Villarrica y Jamundí. 
Se encuentra a una distancia de 108 Kilómetros de Popayán. 

Clima. El piso térmico predominante en el Municipio es el cálido y según la 
clasificación de zonas de vida R. L. Holdridge, el Municipio de Puerto Tejada 
corresponde al bosque seco tropical, con temperaturas mayores de 23º y 
precipitaciones pluviales entre 1000 – 2000 mm. 
 
Recursos Naturales y Medio Ambiente.  La eliminación de la vegetación, que 
ejerce funciones protectoras, la contaminación de las fuentes de agua que 
abastecen los acueductos, la desprotección de los suelos, la contaminación 
atmosférica y la disminución de la flora y la fauna, son problemas que afectan 
directamente la población con efectos sobre la salud y el bienestar, trayendo 
consigo consecuencias para el Municipio tales como: 
 
• Pérdida de vidas y la reducción del patrimonio de los más pobres. 
• Procesos erosivos y remoción en masa. 
• Desregulación de caudales e incremento de inundaciones y pérdidas 

humanas. 
• Disminución de la flora y la fauna. 
 
2.1.2 ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE 
 
El sistema de información contable, además del entorno directo (el Almacén 
Solo Quest), tiene la influencia del medio que rodea al almacén; éste es el 
entorno general del sistema contable. El entorno del almacén interviene en el  
sistema contable en varios aspectos, su influencia se hace evidente en el 
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transcurso de las actividades contables y el contenido de los informes 
financieros.  
 
Por tanto, el entorno general de la empresa, circunscribe y delimita la actividad 
del sistema contable de manera directa. Como consecuencia de ello, influye en 
la definición de su carácter y en las actividades contables cotidianas. 
 
Los Cambios en el Entorno. El  Almacén Solo Quest, está condicionada por 
una serie de cambios que operan en el entorno del municipio de Puerto Tejada, 
Cauca. El análisis del entorno es fundamental para la correcta adaptación de 
las organizaciones, a los constantes cambios del medio ambiente, pues permite 
identificar oportunidades y amenazas que se presentan en el mismo. 

El análisis del entorno en la investigación, permitió la recolección y evaluación 
de información económica, social, cultural, demográfica, ecológica, jurídica y 
tecnológica; con el objetivo de determinar las actuales condiciones en las que 
el Almacén Solo Quest   desarrolla las actividadescomerciales. 
 
La presentación de la guía del macroambiente se describe de la siguiente 
manera: 
 
El Entorno Demográfico esboza el tratamiento de factores como la composición 
poblacional del municipio. 
 
El Entorno Social, plantea las variables relacionada con el bienestar social de la 
comunidad en general, planteadas por el Gobierno Nacional. 
 
El Entorno Económico especifica  variables del ambiente externo, que tienen 
que ver con el crecimiento  y política económica del país. 
 
El Entorno Político, señala los temas referentes a la situación política del país. 
 
El Entorno Jurídico, despliega los temas pertenecientes a las normas y 
reglamentos del sector. 
 
El Entorno Tecnológico, examina aspectos relacionados con el nivel de 
desarrollo tecnológico y sostenible del sector. 
El Entorno Ecológico señala las normas de conservación del medio ambiente. 
 
 Entorno Demográfico 
 

El estudio de las variables del entorno demográfico, permite caracterizar y 
cuantificar la población que constituye el  mercado para  los productos del 
Almacén Solo Quest, y la determinación de las tasas de crecimiento de ellos. 
De igual manera establecer la disponibilidad de personal con las características 
requeridas por el Almacén Solo Quest. 



Demografía.  Según las proyecciones del DANE año 2005,  el tamaño de la 
población del Municipio de Puerto Tejada para el año 2008, es de 44.691 
habitantes. 
 
Tabla 1.  

Comportamiento Poblacional del Municipio de Puerto Tejada. 
POBLACION  POR SECTOR  CENSO 2005 PROYECCION  2008 

POBLACION URBANA 39.009 39.351 
POBLACIÓN RURAL 5.315 5.340 
TOTAL 44.324                       44.691 

Fuente: Censo DANE Municipio Puerto Tejada. 2005. 
 
Tasas Anuales de Crecimiento de la Población. Las tasas de crecimiento han 
venido mostrando una tendencia descendente, registrándose para el período 
2.005 y 2.008, una tasa de 0.82%, lo cual indica que por cada 100 personas 
que existen en el Municipio la población está creciendo a un ritmo de 1 
personas, éste descenso puede obedecer a la mayor participación que ha 
venido teniendo la mujer en el campo laboral y educativo, además de la 
situación económica que están enfrentando hoy las familias en el ámbito local, 
sumado a esto las campañas de sensibilización que se han venido orientando 
desde el gobierno nacional para el control de la natalidad; aunque es 
importante resaltar que la administración tiene seria diferencias en cuanto al 
crecimiento de la población en este municipio. 
 
La población por sexos en el municipio de Puerto Tejada es el 47.3% de 
hombres y el 52.7% de mujeres, para un total de población de 44.691 
habitantes. 
 
La población en edades económicamente improductivas (menores de 15 años 
y mayores de 65 años) con el resto de la población; la razón de 
dependenciapara el municipio de Puerto Tejada es del 64.3%, lo que indica que 
la carga económica que tienen en promedio quienes están en edad productiva 
es muy elevada. 
 
En el sector urbano se ubica el 88.0% de la población, mientras que en el 
sector rural sólo está el 12.0% de los habitantes de la municipalidad, lo anterior 
permite deducir, que existe una enorme concentración de habitantes en el 
casco urbano, y que no es muy atractivo para los habitantes del municipio vivir 
en el sector rural. 
El desempleo según el censo DANE 2.005, 22.5%, es un factor sobresaliente 
en el Municipio de Puerto Tejada, que debe ser atacado en forma constante 
para poder ejercer una acción categórica en la estructura de la economía. Se 
deben desarrollar estrategias que permitan disminuir la alta tasa de desempleo 
que agobia la municipalidad en este momento. 
 
Para el análisis delos  entornos se requiere la descripción del grado de  las 
variables así: 
 
A:  Amenaza    O: Oportunidad 



AM:  Amenaza Mayor  OM: Oportunidad Mayor 
am:  Amenaza Menor  om:  Oportunidad Menor 
 
IMPACTO:A: Alto   M: Medio  B: Bajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1.   

Guía de Análisis del Macro Ambiente Demográfico 
Empresa: Almacén Solo Quest 

VARIABLES A/0  AM am om OM 
IMPACTO 

A M B 

1. El crecimiento de la población del municipio de Puerto 
Tejada: 0,82% anual por cada 100 habitantes. 

O 
 

X 
 

 
X 

 

2. El promedio de natalidad en el municipio es del 3.1%, por 
cada 1.000 mujeres en edad fértil. O 

 X  
 

X   

3. El promedio de mortalidad en el municipio es del 0.8% 
por cada 1.000 habitantes. 

A X 
  

  
X 

4. La población por sexo femenino es del 52.7% y el sexo 
masculino es del 47.3%. O 

 
X 

 

 
X   

5. La edad promedio en la población de Puerto Tejada 
oscila entre 0-4  años y 5-80 años de edad. O 

  
X 

 
X   

6. La población económicamente activa es del 64.3%, O   X 
 

X   



7. La población está dividida en actividades como la 
comercial, agrícola, pecuaria, industrial, oficial, 
agroindustrial, estudiantil. 

O 
  

X 
 

X   

8. La población total del municipio de Puerto Tejada  es de 
44.691 habitantes, según último Censo Dane 2005. 

O 
 

  
X 

 
X 

 

9. El índice de tendencia juvenil es del 64.3%, el cual es la 
misma población económicamente activa. 

O 
 

  X 
 

X   

10. Salud y bienestar social O   X 
 

X   

11. Estilos de vida O   X 
 

X 
 

12. Actitud frente al trabajo O   X 
 

X 
 

13. El índice de analfabetismo es del 13.5% A X   X 
   

14. Los indicadores de desempleo en el Municipio de Puerto 
Tejada (22.5%)  son altos. A X 

 
 
 

   
 

X 
 

 
 
 

15. No existe mano de obra calificada A X   X 
   

16. Actitud frente a la calidad de los productos O   X X 
  

Fuente: Elaboración autoras en base al Plan de Desarrollo 2008-2011, Puerto Tejada Cauca. 
 
Entorno Socio Cultural 
 
Las variables del entorno socio cultural del municipio de Puerto Tejada, Cauca, 
se describen a continuación: 
 
De acuerdo con el censo del DANE 2.005, el número de hogares existentes en 
el municipio de Puerto Tejada en la zona urbana y rural son 11.107.Es 
importante resaltar que el 41.2% de las familias del municipio no tienen 
vivienda propia. En el municipio de Puerto Tejada existen un total de 9127 
(87%) viviendas construidas en el sector urbano y 1.322 (13%) en el sector 
rural, para un total de 10.449 viviendas; además se identificaron 940 lotes sin 
uso aparente, los cuales representan el 9% del total de predios. El 79.7% de 
las viviendas en el municipio son casas, el 9.6% son apartamentos y el 10.7% 
son de otro tipo como cuartos, aparta estudios, entre otros. 
 
El desempleo según el censo DANE 2.005, 22.5%, es un factor sobresaliente 
en el Municipio que debe ser atacado en forma constante para poder ejercer 
una acción categórica en la estructura de la economía. Se deben desarrollar 
estrategias que permitan disminuir la alta tasa de desempleo que agobia la 
municipalidad en este momento. 
 
El sector tradicional de la economía asentado en el perímetro urbano genera 
algunos empleos permitiendo satisfacer necesidades básicas, lo cual se ha 
reflejado en el incremento del comercio, mejoramientos de vivienda urbana, 
una mayor oferta de servicios de salud, oferta privada de servicios educativos y 
la adquisición de bienes de consumo.  
 
Es importante tener en cuenta que el desempleo y el subempleo son grandes y 
que la apuesta actual centrada en la caña de azúcar en lo rural, y en la gran 
empresa del Parque Industrial, no han redundado en una disminución de los 



índices de pobreza y miseria. Es por ello que el municipio debe buscar 
horizontes paralelos al monocultivo y a la gran industria. 
 
Las Organizaciones Culturales generalmente son de carácter privado con o sin 
ánimo de lucro que complementan o suplen las funciones municipales en la 
atención a necesidades específicas de la comunidad, direccionados sobre todo 
a los grupos más vulnerables. 
 
El 97,5% (43.573 habitantes) de la población residente en Puerto Tejada se 
reconoce como negro, mulato, Afro colombiano o Afro descendiente, factor 
importante que permitirá el desarrollo del municipio desde el contexto étnico. 
 
Del total de hogares de Puerto Tejada el 3,6% (399 hogares) tiene experiencia 
emigratoria internacional, lo que se ve reflejado en la pirámide poblacional 
descrita anteriormente. Del total de personas de estos hogares residentes de 
forma permanente en el exterior el 42,5% está en España, el 28,9% en 
Venezuela y el 10,1% en USA, y entre otros países el 18.5%. 
 
En el área Urbana el municipio de Puerto Tejada cuenta con 6 Instituciones 
Educativas en el sector oficial, distribuidas en 15 sedes. En el área Rural el 
municipio de Puerto Tejada cuenta con 4 Centros Educativos en el sector 
oficial, distribuidas en 9 sedes en las diferentes veredas.  
 
El 65.78% de los estudiantes en el municipio están matriculados en el sector 
público, el 21.42% en el sector privado, mientras que el 10.51% de los alumnos 
matriculados son adultos. En la Educación Superior, la demanda en este 
campo es atendida principalmente por las Universidades establecidas en las 
ciudades de Cali, Santander de Quilichao y Palmira, dada la proximidad con el 
municipio.  
 
La tasa de analfabetismo es una variable que nos indica el nivel de desarrollo 
social de cualquier comunidad; según el censo DANE 2.005 la tasa de 
analfabetismo del municipio era del 13.5%, situación que origina bajos 
ingresos, atraso y la no satisfacción de las necesidades del individuo en su 
sociedad 
 
El 43.2% (8016) de los infantes y adolescentes del municipio no tienen ningún 
tipo de aseguramiento en salud, esta situación es más aguda en la franja de 
edad 0 a 4 años, en donde el 56.5% de estos niños presentan esta 
característica; mientras que el total de niños con régimen subsidiado es sólo 
del 24.1% (4482), por ende se hace necesario que el gobierno local se realice 
acciones que garanticen el bienestar de todos los infantes y adolescentes del 
municipio. 
 
La tasa de natalidad se calculó con todos los nacimientos de las madres con 
residencia en este municipio (nacidos en otras ciudades y en la municipalidad), 
de acuerdo a lo anterior la tasa de natalidad estaría alrededor de 0.031, es 
decir, 31 nacimientos por cada 1.000 habitantes.  



 
La tasa de mortalidad general del municipio en el año 2007, fue de 8 muertes 
por cada 1000 habitantes, es importante destacar que por cada 1000 
habitantes en el municipio, se presentaron 2 muertes violentas, situación que 
demuestra la grave crisis social que tiene el municipio hoy en día. 
 
En los últimos años, la participación en el deporte, la recreación y la ocupación 
del tiempo libre en el Municipio de Puerto Tejada ha desmejorado, debido a la 
falta de políticas públicas claras para llegar a toda la comunidad.  Actualmente, 
existe 1 un monitor de fútbol para 44.691 habitantes;  2 dos monitores de 
Baloncesto para 44.691 habitantes. 1 un monitor de Atletismo para 44.691 
habitantes. No existen monitores para otras disciplinas deportivas. 
 
Para las Actividad del Sector Transporte, existen 10 empresas intermunicipales 
que son las siguientes: 
 
• Transporte TransPuerto Tejada. 
• Sultana del Valle. 
• Líneas Panorama. 
• Transur. 
• Expreso Florida. 
• Montebello. 
• Vallecaucana. 
• Coomotoristas del Cauca. 
• TaxBelalcázar. 
• TransArmenia. 
 
Existe una empresa de transporte urbano llamada TRANSPORNORTE y dos 
empresas de taxis que prestan el servicio público con 68 taxis, agrupados en 
cooperativas TRASNRIO PALO Y TAXMIO. 
Cuadro 2.  

Guía del Macro Ambiente  Socio Cultural. 
Empresa: Almacén Solo Quest. 

VARIABLES A/0 AM  am om O
M 

IMPACTO 

A M B 

1. Costumbres adoptadas por la familia O     X     X   

2. El  desarrollo cultural de la región O     X     X   

3. Contratación de personal de los alrededores O     X     X   

4. Preferencias y gustos de la población O     X     X   

5. Tamaño del grupo familiar O     X     X   

6. Actitud hacia la inversión O     X     X   

7. Salud y bienestar social O     X     
 

X  

8. Nivel educativo promedio A   X         X 

9. Estilos de vida O     X     X   

10. La educación en el municipio abarca desde  la 
primaria hasta el nivel universitario.  

O     X 
    X   



11. Apoyo de algunas ONG internacionales que 
aportan dinero a los grupos organizados afro, 
especialmente a los de Puerto Tejada. 

O     X 
    X   

 12. Emigración de las familias  hacia España, USA, 
Venezuela y otros países. 

O     X     X   

Fuente: Elaboración autoras en base al Plan de Desarrollo 2008-2011, Puerto Tejada Cauca. 
 
 Entorno Económico 
 
Las variables del entorno económico principalmente influyen en el 
funcionamiento del sistema económico de un municipio, mediante sus agentes 
y componentes, genera una dinámica productiva de bienes y servicios, que es 
lo que permite dar razón y existencia del sistema contable del almacén. Frente 
al funcionamiento del sistema económico, la contabilidad da respuesta concreta 
con la creación de sistemas de información particulares con condiciones de 
operación específicas, para este caso, el sector comercio, al cual pertenece el 
almacén Solo Quest. 
 
Se describen a continuación, las variables del entorno económico,  del 
municipio de Puerto Tejada, Cauca: 
 
En el municipio de Puerto Tejada el sector agroindustrial genera la mayor 
cantidad de empleos (50.1%), seguido por la industria que crea el 15.3% del 
total de empleos generados en el municipio, el empleo creado por el estado es 
del 12.1%, y el comercio que genera un grado importante de empleos; lo que 
significa que el desempleo oscila actualmente en el 22.5%. El Municipio cuenta 
con 3 parques Industriales consolidados con 19 empresas asentadas y 10 
empresas dispersas en el sector urbano y rural, lo que ha incrementado el 
índice de empleo para la gente del sector, aunque no es lo suficiente, las 
Industrias afirman que no encuentran mano de obra calificada para emplear, 
por eso es importante capacitar a la población en programas educativos 
pertinentes a la región y hacer convenios para que la Industria emplee mano de 
obra local. 
 
La llegada de los parques industriales localizados en el sector ha traído 
grandes beneficios a las familias de algunas zonas rurales en las áreas 
sociales, recreativas, culturales y económicas. Estos parques industriales 
actualmente se han convertido en una zona franca industrial, en el municipio de 
Puerto Tejada. 
 
Agricultura.  El aporte en la economía del Municipio de Puerto Tejada se refleja 
exclusivamente en el aspecto laboral, ya que la transformación de su producto 
se realiza en Municipios circunvecinos a Puerto Tejada; es decir, a nivel de 
ente territorial el beneficio que tiene es solo tributario a través del predial 
unificado, puesto que Puerto Tejada es una de las poblaciones del Norte del 
Cauca, que mayor hectáreas de tierra tiene sembrada en cañas de azúcar. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 3.  

Guía del Macro Ambiente  Económico 
Empresa: Almacén Solo Quest. 

VARIABLES A/0  AM am om OM 
IMPACTO 
A M B 

1. Disponibilidad de Crédito  O       X X     

2. Incremento de las tasas de interés por el Banco de la 
República (Mayo de 2011). A X 

      
X     

3. Nivel de Desempleo en Puerto Tejada  (22.5%) A   X       X   

4. Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
(Crecimiento de la industria) O   

    X X     

5. Inestabilidad Económica A   X       X   

6. Bajo nivel e ingresos de las familias A X       X     

7, Reformas Legales A       X   X   

8. Reforma Cambiaria (Devaluación del peso colombiano 
frente al Dólar y otras monedas extranjeras).  

A   X       X   

9. Crecimiento y perspectivas de desarrollo de las 
actividades económicas de la región. O   

    X 
X     

10. La conversión de los parques industriales en zona 
franca. O   

    X 
X     

11. Importaciones-Exportaciones O       X X     

12. Incentivos a empresarios O     X     X   
Fuente: Elaboración autoras en base al Plan de Desarrollo 2008-2011, Puerto Tejada Cauca. 

 
 
 Entorno Político 
 
El entorno político en Colombia está influido por los partidos políticos y el 
Estado, el cual  toma las decisiones en el manejo económico y social del país, 
lo cual influye también en las empresas del sector  y en su manejo económico y 
administrativo. 
 
A continuación se describen las variables del entorno político: 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Cuadro 4.  

Guía del Macro Ambiente  Político 
Empresa: Almacén Solo Quest. 

VARIABLES A/0 AM am om OM 
IMPACTO 

A M B 

1. Alto nivel de desempleo (22.5%)  según 
DANE). A   

X     
X     

2. Situación política del país (grupos 
armados, grupos ilegales, terrorismo). A X 

      
 X 

 
  

3. Política social del gobierno regional O       X X     

4. Extorsiones por grupos al margen de la 
ley (guerrilla, paramilitares, bandas 
emergentes). A X 

      
X     

5. Graves efectos del conflicto armado que 
vive el país, paros armados, taponamiento 
de vías. A   

X     
  X   

6. Perspectivas de desarrollo social en el 
país O   

    X 
  X   

7. Ampliación de la participación y 
organización en agremiaciones, dentro del 
sector (Zonas Francas). O   

    X 
    X 

8. El cambio de la política de seguridad 
democrática. 

A       X 
  X   

9. Paro de transportadores 
A X       X     

10. Los cambios y controles establecidos 
por el Estado (Ley Seca, Estado de Sitio, 
rompimiento de relaciones con países 
vecinos).  

A X 

      

    X 

Fuente: Elaboración autoras en base al Plan de Desarrollo 2008-2011, Puerto Tejada Cauca. 
 
 Entorno Jurídico 
 
Las variables que componen el entorno jurídico, se dan en función de un marco 
de referencia legal, lo que indica que hay un contrato social, derivado de 
reglamentaciones que rigen las relaciones comerciales, laborales y de 
impuestos. 
Las variables del entorno Jurídico del municipio de Puerto Tejada, Cauca, se 
describen a continuación: 
 

Ley 520/2000, que contiene la política de Estado para las micro, pequeñas y 
medianas empresas, rurales y urbanas; orientadas a generar las mejores 
condiciones para su creación y operación buscando el desarrollo empresarial 
del país. 



Decretos 2649 y 2650/93, Normas de Contabilidad generalmente aceptadas y 
Plan Único de Cuentas, respectivamente. 

En lo referente a control externo de sus actividades, la empresa estará vigilada 
por a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual ejerce vigilancia en 
lo pertinente a la defensa de los derechos del consumidor y el mejoramiento de 
la calidad de bienes y servicios. 

Ley 141 de 1961, Código Sustantivo de Trabajo; Decretos Reglamentarios y 
Complementarios. 

Ley 09 de 1979 – Decreto 3075 de 1997, del Ministerio de Salud Pública, 

Concepto Sanitario: Documento expedido por la Secretaria Distrital de Salud o 
su delegada. Debe incluir constancia de capacidad de elaboración del 
producto. 

Registro Sanitario: Expedido por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, o su autoridad delegada) 

Ley 99 de 1993 y Decreto 1753 de 1994, del Ministerio del Medio Ambiente 

Licencia Ambiental. Son expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, los Municipios, Distritos y Áreas 
Metropolitanas las entidades territoriales delegatarias de las corporaciones 
autónomas regionales. 

Ley 1014 del 2006. Donde se constituyen los documentos privados de 
sociedades calificadas como microempresas y el fomento a la cultura del 
emprendimiento, en su artículo 22 donde se señala la constitución de nuevas 
sociedades a partir de la vigencia de esta ley. 

Ley 905 de 2004. En su Artículo 2, dice que debe haber una planta de personal 
no superior a 10 trabajadores o activos totales por valor inferior a 500 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

Decreto 4580 del 27-12- 2006. Por el cual se fija el salario mínimo legal, en su 
artículo 1 y 2 que consagra el trabajo como un principio fundamental, y los 
artículos 25 y 53. 

Ley 789 del 2002. Donde se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de 
Trabajo, en el capítulo II del artículo 2°, el capítulo VII de los Artículos 43, 44 y 
48, los cuales hablan sobre el subsidio al empleo para la pequeña y mediana 
empresa, los aportes a la seguridad social, los estímulos para el proceso de 
capitalización y la unidad de empresa como tal.  

Código de Comercio. Concordado con la Ley 222 de 1995, decreto 1080 de 
1996, ley 256 de 1996.Que contiene todas las leyes sobre los comerciantes, 



desde los artículos 10 hasta el 25  y los libros de comercio y sus artículos 48 
hasta el 74.14 

Cuadro 5.  
Guía del Macro Ambiente  Jurídico 

Empresa: Almacén Solo Quest. 

VARIABLE A/0  AM am om OM 
IMPACTO 

A M B 

1. Leyes y Normas de restructuración tributaria A   X       X   

2. Leyes y Normas para el pago de todas las 
prestaciones sociales a los empleados. A   

X     
  X   

3. Leyes gubernamentales para la distribución 
del gasto público. A   

    X 
    X 

4.  Normatividad para  la creación de una 
empresa. O   

  X   
    X 

5.  Los trámites legales para el Registro de las 
empresas del sector ante la Cámara de 
Comercio. O   

  X   
  X   

Fuente: Elaboración autoras en base al Plan de Desarrollo 2008-2011, Puerto Tejada Cauca. 
 
Entorno Tecnológico 
 
El entorno tecnológico se refiere a  un análisis comparativo de las diferentes 
tecnologías disponibles en el mercado, en cada uno de los procesos 
productivos y administrativos, señalando sus principales características, 
ventajas, desventajas de sus productores, proveedores y precios estimados, 
haciendo énfasis en lo siguiente: 

• La tecnología más avanzada  a nivel del mercado internacional. 
• La tecnología más avanzada utilizada por los competidores. 
• El nivel de desarrollo tecnológico alcanzado en el ámbito en que opera la 

empresa relacionada con su actividad.15 

 

 

Cuadro 6.  
Guía del Macro Ambiente  Tecnológico. 

Empresa: Almacén Solo Quest. 

VARIABLE A/0  AM am om  OM 
IMPACTO 
A M B 

                                                           
14 Código de Comercio, concordado con la Ley 222 de 1995, Decreto 1080 de 1996, ley 256 de 
1996. 
15 Pérez,  Marta. Guía Práctica de Planeación Estratégica. Cali: Centro Editorial Universidad del 
Valle. 1990. Pág. 34. 
 

 



1. Herramientas de gestión humana O    
 

X 
 

2. Tecnología básica en la empresa A X    
 

X 
 

3. Disponibilidad de sistemas informáticos O   X X 
  

4. Adecuación de la tecnología A X   
 

X 
 

5. Cambios tecnológicos futuros A   X X 
  

6. Nivel de inversión en tecnología A   X X 

7. Procesos operativos y administrativos A X    X 

8. Optimización de los recursos A X   X 

9. La actualización de programas que con su base de datos, 
generen información operativa O 

  X 

X 

10. Transformación institucional O   X X 

11. Inversión en equipos y dotación para el mejoramiento. O   X X 
Fuente: Elaboración autoras en base al Plan de Desarrollo 2008-2011, Puerto Tejada Cauca. 

 
 Entorno Ecológico 
 
El entorno econógico hace referencia  a la existencia de  contaminación del 
medio ambiente, en cuanto a ruido, contaminación del agua, deterioro de los 
paisajes geográficos, aglutamiento de basuras y escombros, malos olores, 
influencia del clima de la región, disponibilidad de agua y de energía en la 
empresa, los ríos, los recursos de flora y fauna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 7.  

Guía del Macro Ambiente  Ecológico. 
Empresa: Almacén Solo Quest. 

VARIABLE A/0  AM am om OM 
IMPACTO 
A M B 

1. Utilización de recursos hídricos por parte de las 
empresas. O   

  X   
  x   

2. Fuentes contaminantes de la empresa. O     X     x   

3. Efectos sobre los recursos naturales del área de 
influencia de la empresa. O   

  X   
  x   



4. Distribución y elementos residuales del proceso 
de comercialización de los productos. O   

  X   
  x   

5. Leyes y Normas de conservación del medio 
ambiente. O   

    X x     

6. Impacto que genera la comercialización de los 
productos.  O   

  X   
  x   

Fuente: Elaboración autoras en base al Plan de Desarrollo 2008-2011, Puerto Tejada Cauca. 
 
2.1.3 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EF E) 
 
La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) resume y evalúa la 
información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva, descrita anteriormente. 
 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 
 
Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito del 
Almacén Solo Quet. Esta lista debe incluir un total de entre diez y veinte 
factores, incluyendo tanto las oportunidades como las amenazas que afectan el 
almacén, usando porcentajes, razones y cifras comparativas. 
 
Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 
alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener 
pesos más altos que las amenazas. Pero éstas, a su vez, pueden tener pesos 
altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 
pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los 
que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 
suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 
 
Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para 
el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa 
están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 
= una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una 
respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de 
la empresa. por tanto, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que 
los pesos del paso 2, se basan en la industria. 
 
Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 
calificación ponderada. 
 
Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 
determinar el total ponderado de la organización. 
 
Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 
incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 
organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1,0. El valor del 
promedio ponderado es 2.5.  



 
Tabla 2.  

Matriz de Evaluación de Factores Externos (E.F.E.). 
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO  PESO CALIFICACIÓN  PESO PONDERADO 

OPORTUNIDADES       
1. Apertura de nuevos mercados 0,09 4 0,36 
2. Actitud frente a la calidad y el servicio de los productos 0,08 3 0,24 
3. Preferencias y gustos de la población 0,09 4 0,36 
Tamaño del grupo familiar; número de hogares  existentes  en 
 el municipio de Puerto Tejada. 0,09 4 0,36 
5. Disponibilidad de crédito 0,08 4 0,24 

6. Desarrollo de las actividades económicas de la región. 0,09 4 0,36 

7. Crecimiento de la población en el municipiode Puerto Tejada. 0,09 4 0,36 
8. Proveedores del sector 0,08 3 0,24 
9. Hábitos de consumo y estilo de vida de la  población. 0,09 3 0,27 

AMENAZAS     
1. Nivel de inversión en tecnología  0,05 2 0,1 
2. Nivel de tasas de interés 0,02 1 0,02 
3.Futuras  Reformas tributarias para pago de impuestos 0,02 1 0,02 
4. Situación política del país 0,02 1 0,02 
5. Enfermedades epidémicas en el sector 0,03 1 0,02 
6. Nivel de precios competitivo. 0,03 1 0,02 
6. Trámites tributarios para las empresas 0.03 1 0.03 
7. Número de empresas constituidas legalmente. 0,02 1 0,02 
7. Nivel de empleo 0,02 1 0,02 
8. Cambios tecnológicos futuros 0,02 1 0,02 
9. Capacidad tecnológica de la competencia 0,03 1 0,02 
TOTAL 100%  3,1 

Fuente: Elaboración autoras en base al Plan de Desarrollo 2008-2011, Puerto Tejada Cauca. 
 
 
Análisis de la Matriz EFE: El total del promedio ponderado de la Matriz EFE 
para el ambiente externo que rodea al Almacén Solo Quest, de Puerto Tejada, 
presentaun  valor de 3.1 como resultado, posicionándose por encima del 
promedio ponderado de 2.50, esto indica que el ambiente del entorno responde 
positivamente a las oportunidades y amenazas existentes de la industria. Esto 
significa que las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 
oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 
amenazas externas. 
 
El crecimiento que ha tenido Puerto Tejada, especialmente con la conversión 
de los parques industriales en zonas francas, es otro factor que favorece al 
almacén, para una buena comercialización de sus productos.  
 
Es importante tener en cuenta que el ambiente que rodea el almacén, según la 
anterior evaluación cuenta con un nivel muy alto de aceptación y le permite 
estar bien comercialmente, lo que es importante para realizarle un buen control 
adminsitratiavo y contable en todas las áreas. 
 



La Alta tasa de desempleo (22.5% a mayo de 2011, según el DANE) y baja 
remuneración en la región, provoca una oportunidad para emplear, en la  
comercialización de los productos. 
 
Entre  las amenazas que se encuentran, las más destacadas son: las Normas 
de seguridad  que restringen la movilización de mercancías, por grupos 
subversivos; lo  mismo que las extorsiones y los actos terroristas a los negocios 
y a los propietarios de éstos. 
 
Finalmente se puede concluir que, el entorno externo influye directamente en el 
sistema de información contable del  Almacén Solo Quest, debido a los 
contínuos cambios  que seceden en los aspectos,  económico, político, social y 
jurídico. 
 
2.1.4 ANÁLISIS DEL SECTOR COMERCIO 
 
La realización del análisis del sector comercio, se debe a que el almacén Solo 
Quest, pertenece al sector comercial. El Almacén Solo Quet, se dedica a la 
comercialización de productos. El sector comercial cambia constantemente e 
influye directamente en la oferta y la demanda de productos de las empresas. 
 
A continuación se realiza el análisis del sector comercial y las variables que 
intervienen en este sector. 
 
 
 
 Caracterización del Sector 
 
El comercio colombiano está atravesando por un proceso de modernización 
para adaptarse a los continuos cambios del mercado. Esta transformación se 
debe principalmente a cinco fenómenos:16 
 
• La estructura de consumo de los colombianos ha presentado cambios 

importantes, que parecería que en vez de reflejar los problemas de pobreza 
y la injusta distribución del ingreso en el país, dejan ver las características 
de una posible economía en desarrollo. Por ejemplo, han ingresado a la 
canasta familiar artículos como los celulares, beeper, TV cable, comidas 
rápidas como pizzas y hamburguesas. 

 
• El incremento en la urbanización ha estimulado la aparición y crecimiento 

de diversas actividades comerciales, como los centros comerciales y las 
grandes superficies tipo hipermercados. 

 

                                                           
16URRUTIA,Brigard. Prospecto de Colocación. Estrategias Corporativas. Corredores Asociados 
S.A., Fiduciaria Corficolombiana. 2011. 
 



• La influencia de los medios de comunicación, que genera nuevas 
actividades y facilita la difusión de nuevos productos mediante la publicidad. 

 
• Las nuevas herramientas para la toma de decisiones, tales como la 

tecnología de punta y los sistemas de información que brindan más 
posibilidades para administrar un negocio comercial.  
 

• Colombia por momentos luce como un mercado atractivo para empresas 
comerciales internacionales que quieren extender su radio de acción. 

 
Después de Makro, especializada en la atención del mercado mayorista e 
institucional y que entró de la mano de Éxito y Cadenalco, llegaron las 
francesas Casino y Carrefour. La primera llegó a Almacenes Éxito en 1999, con 
el 25% de participación accionaria y hoy tiene el 32,8%. Casi paralelamente, 
Éxito se quedó con Cadenalco, sumando a sus hipermercados la cadena de 
almacenes Ley, Pomona y Candelaria, entre otras. Por su parte, Carrefour 
entró a Colombia con sus hipermercados en 1998. 
 
Otras cadenas que han crecido son Sodimac de Chile, que entró al país de la 
mano de Homecenter y se ha especializado en productos para la construcción 
y la decoración. Debido a la aparición en 1992, el formato de hipermercados en 
Colombia cuando abrieron sus puertas Alkosto y un poco más adelante Makro 
y Carrefour, dentro de los procesos de extensión de la globalización en el plano 
económico y por la apertura y modernización de la misma, el comercio al por 
menor, pasa de ser un subsector atendido preponderantemente por pequeños 
comerciantes, a otro servido por almacenes de cadena e hipermercados. 
 
 Esto a su vez, tiene su reflejo en la reducción de los márgenes comerciales, 
coadyuvando a que el sector aumente sus niveles de eficiencia y a 
efectuarcambios en la tecnología, de una parte, y de la otra, a generar una 
mayor concentración en el comercio. 
 
Factores que hacen que el Sector sea Competitivo 
 
Otro fenómeno palpable es la reducción en los márgenes de comercialización, 
que se ha presentado a lo largo de la década por factores estructurales y 
coyunturales. Entre los primeros figuran la competencia y los planes de 
expansión de las compañías nacionales y extranjeras que administran 
supermercados. Desde la óptica del corto plazo, los márgenes se han 
estrechado por la recesión económica.  
 
Con el paso del tiempo y las estrategias introducidas por los nuevos jugadores 
en el comercio, los industriales perdieron el poder de negociación frente a los 
canales, y ahora son estos últimos los que fijan las reglas de juego para que los 
productos lleguen a sus locales. A eso se suma el hecho de que las estrategias 
desarrolladas por las cadenas les ha permitido un mayor acercamiento al 
consumidor, lo que hoy las ubica como grandes ganadoras en la lucha por el 
cliente. 



 
El negocio de los supermercados, supercentros e hipermercados en Colombia 
viene mostrando una evolución importante en la última década. En primer 
lugar, se debe considerar que este tipo de negocios a pesar de llevar muchos 
años, tiene una penetración baja en el mercado, en comparación con los 
estándares mundiales, en incluso con los latinoamericanos. 
 
Esto en parte se debe a la cultura del colombiano de realizar sus compras en 
las tiendas de barrio, en parte por el nivel de ingresos y la dispersión de la 
población urbana. Modificar esa cultura ha sido el reto de las cadenas de 
supermercados en los últimos años, lo que las ha llevado a cambiar sus 
estrategias de ventas, ampliando y mejorando su surtido, sus precios y 
sobretodo las ofertas. De igual forma han tenido que hacer grandes inversiones 
en tecnología, para poder manejar aspectos críticos como lo son los 
inventarios. 
 
Estos cambios en Colombia de los negocios minoristas se vieron impulsados 
por la entrada de dos grandes jugadores en el comercio mundial, como lo son 
Makro (alemana) en el año 1996 y Carrefour (francesa) en el año 1998. De 
igual forma la crisis económica que no ha sido indiferente para el mercado 
minorista, ha llevado a una reestructuración del sector en el que se han visto 
alianzas estrategias, fusiones, adquisiciones, aumento en la oferta de 
productos de marcas propias, manejos logísticos a si como un severo control 
de gastos por parte de los consumidores.17 
 
La evolución del sector en el país indica la presencia de un mayor nivel de 
competencia entre las cadenas ya existentes, con estrategias cada vez más 
agresivas que obligaran a las compañías a lograr ahorros internos importantes 
que soporten eventuales reducciones de precios y así puedan soportar la 
reducción en sus márgenes operativos.  
 
En la medida que la economía colombiana no presente una recuperación 
sostenible hacia el futuro, los ingresos de los colombianos serán cada vez más 
reducidos por lo que el sector del comercio minorista se vera negativamente 
afectado, porque con la no recuperación de la economía en Colombia, se 
producirán empleos, lo cual permite que los colombianos obtengan más 
ingresos para comprar en el sector comercio. 
 
 Tendencias del Consumidor Colombiano 
 
Se volvió un comprador más responsable con la crisis, planea, compara, actúa 
como clan cuando le conviene y ahora mira sus gastos en forma selectiva. No 
compra un producto al azar, incluso si lo hace por impulso, están influidos por 
factores que llevan a tomar esa elección y no otra. La falta de certeza sobre el 
futuro propio y el del país, la sensación de escasez que afecta a todos los 
estratos así sea por el no aumentos del sueldo, delincuencia, acciones de la 
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guerrilla y paramilitares han hecho que el colombiano cambie la escala de 
valores que tenia a mediados de los 90s. 
 
El consumidor es más racional en su comportamiento porque sabe como es 
exactamente su canasta familiar. En las familias colombianas se observan 
cambios también, como que han empezado a dividir los sitios y días de 
compra. Adquieren algunos bienes en supermercados y otros en la plaza de 
mercado, porque los precios son más favorables. Esto se ha traducido en que 
las empresas a raíz de la crisis deben producir presentaciones unipersonales 
que están al alcance de quienes no tiene dinero para comprar los tamaños 
tradicionales. 
 
Dados estos antecedentes del consumidor se puede decir que se está  en un 
mercado cambiante. Lo cual hace que las cadenas estén constantemente 
innovando, ya sean en ofertas, servicios, espacios e incluso programas de 
fidelización, para poder lidiar con la facilidad de cambio de los consumidores 
colombianos, que están hoy en día atentos a ver cual es la mejor oferta de los 
postores. 
 
Por otro lado, se encuentra este modelo de la “influencia del ambiente y la 
atmósfera en la evaluación de establecimientos comerciales y comportamiento 
del consumidor”, de acuerdo con el cual, el ambiente del establecimiento 
comercial se forma a partir de una serie de dimensiones cuya combinación 
deriva en un ambiente global, que influye en la percepción del almacén por 
parte del consumidor, del mismo modo que en la presentación de la mercancía 
y los servicios que se ofrezcan dentro de este.18 
 
Lo que se ha concluido es que si el consumidor ve que no existen aspectos de 
diferenciación como el precio o surtido ofrecido entre las diferentes cadenas 
comerciales. Este buscará aquel que le brinde mayor valor a través de una 
adecuada experiencia de compra. Es por esto que, las cadenas minoristas 
están tendiendo a ofrecer emociones deseables para sus clientes, manipulando 
para esto el diseño e infraestructura de sus locales, con lo que minimizan 
sentimientos de rechazo como lo puede ser por exceso de ruido o de 
iluminación, por espacios estrechos, carritos de compra pequeños o 
demasiados grandes. 
 
Ya no sólo se trata de vender, sino de saber vender lo que implica conocer los 
gustos, anhelos y sentimientos de los consumidores, para poder tener clientes 
felices y asegurar de cierto modo su regreso al almacén. 
 
 Estructura, Composición y Dinámica del Sector Come rcio Minorista 
actual en Colombia  
 
El sector de comercio minorista en Colombia ha presentado una importante 
evolución en los últimos cinco años. Las ventas han presentado un buen 
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comportamiento debido a una mejora general en la economía del país y a un 
incremento en la confianza de los colombianos. Los agresivos planes de 
expansión de las diferentes cadenas existentes así como la entrada al país de 
nuevos jugadores como Falabella y Cencosud, así lo demuestran.19 
 
Así mismo, la infraestructura de almacenes y puntos de venta ha tenido un 
desarrollo significativo. Se han visto además mejoras sustanciales en la 
variedad, selección y presentación de productos, distribución de los 
establecimientos, y servicio al cliente. Los grandes almacenes ofrecen más 
espacio para movilización y tránsito de sus clientes y una  mayor variedad en la 
cantidad de productos que se pueden adquirir. También hay desarrollos 
importantes en los espacios de parqueo, sistemas de transporte, avenidas y 
andenes que hacen más amable y grata la utilización de estos establecimientos 
así como mejoras sustanciales en los procesos de logística y distribución y en 
las oportunidades de crédito para los consumidores. La entrada de importantes 
jugadores internacionales ha contribuido ampliamente a las mejoras 
anteriormente mencionadas y evidencian el potencial de crecimiento que 
presenta el sector.20 
 
Grandes Superficies en Colombia: A continuación se presentan varios 
indicadores que ponen de manifiesto una mejora sustancial en el sector de 
hipermercados y supermercados en Colombia: 
 
• El número de establecimientos ha aumentado de 494 en el 2005 a 560 en el 

2007.  
• El crecimiento más significativo se presenta en el 2007 impulsado por los 

agresivos planes de expansión de los diferentes jugadores del sector. El 
mayor dinamismo se ha presentado en Almacenes Éxito y Carrefour que 
han venido desarrollando unos planes de expansión agresivos en el 
segmento de Hipermercados. 

 
 
      Gráfica 1.  

Número Total de Almacenes en las Grandes Superficies de Colombia 
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2005

No. Total de Almacenes en las grandes superficies de Colombia

494

 
 
Fuente: Brigard Urrutia. Prospecto de Colocación. Estrategias Corporatiavas. Corredores Asociados S.A., 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.  

Compañía  
Éxito   
Carulla  
Carrefour  
Olímpica  
Cacharrería la 14 
Cafam  
Alkosto  
Colsubsidio  
Makro  
Total  

Fuente: Brigard Urrutia. 
Asociados S.A., Fiduciaria Corficolombiana. 2011.

 
Las ventas de las grandes cadenas seleccionadas han presentado un 
crecimiento compuesto anual del 18.5%, pasando de $5,1 billones de pesos en 
el 2006 a $14,2 billones de pesos en el 2007.
 
Tras la adquisición de Carulla Vivero S.A. en el 2007, Almacenes Éxito se 
convierte en líder indiscutible del sector de grandes superficies en Colombia, 
pasando a tener más del 46,1% de participación del merca
 
La evolución que ha tenido el sector de grandes superficies se ha reflejado en 
numerosos artículos de prensa recientes que muestra su gran dinámica. A 
continuación se presentan algunos extractos relevantes:
 
Se anunció el desarrollo d
metros cuadrados de área de ventas. La oferta de tiendas por departamento se 
amplía en Colombia. Se anunció formalmente que la compañía de Chile 
Cencosud, traerá su cadena París, que competirá directament

2006
2007

No. Total de Almacenes en las grandes superficies de Colombia

515
560

Fuente: Brigard Urrutia. Prospecto de Colocación. Estrategias Corporatiavas. Corredores Asociados S.A., 
Fiduciaria Corficolombiana. 2011. 

Total de Almacenes en la Superficie de Colombia
2005 2006 

95 99 
153 156 
15 21 

149 149 
13 13 
34 40 

6 6 
22 22 

7 9 
494 515 

Fuente: Brigard Urrutia. Prospecto de Colocación. Estrategias Corporatiavas. Corredores 
Asociados S.A., Fiduciaria Corficolombiana. 2011.

Las ventas de las grandes cadenas seleccionadas han presentado un 
crecimiento compuesto anual del 18.5%, pasando de $5,1 billones de pesos en 
el 2006 a $14,2 billones de pesos en el 2007. 

Tras la adquisición de Carulla Vivero S.A. en el 2007, Almacenes Éxito se 
convierte en líder indiscutible del sector de grandes superficies en Colombia, 
pasando a tener más del 46,1% de participación del mercado sobre la muestra.

La evolución que ha tenido el sector de grandes superficies se ha reflejado en 
numerosos artículos de prensa recientes que muestra su gran dinámica. A 
continuación se presentan algunos extractos relevantes: 

Se anunció el desarrollo del centro comercial más grande del país, con 83.000 
metros cuadrados de área de ventas. La oferta de tiendas por departamento se 
amplía en Colombia. Se anunció formalmente que la compañía de Chile 
Cencosud, traerá su cadena París, que competirá directament

No. Total de Almacenes en las grandes superficies de Colombia

Fuente: Brigard Urrutia. Prospecto de Colocación. Estrategias Corporatiavas. Corredores Asociados S.A., 

Total de Almacenes en la Superficie de Colombia 
 2007 
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 149 
 13 
 45 
 7 
 31 
 9 
 560 

Prospecto de Colocación. Estrategias Corporatiavas. Corredores 
Asociados S.A., Fiduciaria Corficolombiana. 2011. 

Las ventas de las grandes cadenas seleccionadas han presentado un 
crecimiento compuesto anual del 18.5%, pasando de $5,1 billones de pesos en 

Tras la adquisición de Carulla Vivero S.A. en el 2007, Almacenes Éxito se 
convierte en líder indiscutible del sector de grandes superficies en Colombia, 

do sobre la muestra. 

La evolución que ha tenido el sector de grandes superficies se ha reflejado en 
numerosos artículos de prensa recientes que muestra su gran dinámica. A 

el centro comercial más grande del país, con 83.000 
metros cuadrados de área de ventas. La oferta de tiendas por departamento se 
amplía en Colombia. Se anunció formalmente que la compañía de Chile 
Cencosud, traerá su cadena París, que competirá directamente con Falabella.  



 
La presencia de la nueva marca se conoció en la presentación de un mega 
centro comercial que en el año 2010, en el sur de Bogotá, llamado Centro 
Mayor. Además de París y Éxito, se oficializó que la cadena Easy, competidora 
de Homecenter, también abrirá en este centro comercial.  
 
Easy llegó fruto de una alianza entre la francesa Casino socia de Éxito y la 
chilena Cencosud, que tiene esta marca en Argentina y Chile. Aunque no se 
descarta que antes del 2010 las cadenas extranjeras Easy y París estén en 
otros puntos del país, con Centro Mayor se conoce por primera vez 
localizaciones concretas de estas tiendas”.21 
Grandes superficies disputan la ubicación en centros comerciales. La 
competencia entre las grandes cadenas de supermercados está a la orden del 
día. Además de las ofertas y promociones que por estos días se encuentran 
casi en todas las grandes superficies y que se intensificará con el aniversario 
de Carrefour y los Días de Precios Especiales Éxito, está la disputa por la 
ubicación estratégica en centros comerciales. Esto es precisamente lo que 
sucede con estas dos cadenas, las cuales adelantan un agresivo plan de 
expansión y buscan hacer presencia en centros comerciales que no 
necesariamente son nuevos sino que, por el contrario, son establecimientos de 
tradición.22 
 
Homecenter crecerá más rápido por la competencia. Homecenter reaccionará 
ante el anuncio de que la cadena Easy llegará a Colombia, gracias a una 
alianza estratégica entre Cencosud y Casino. Aunque el plan de inversiones del 
año entrante no se ha concretado, están previstos 80 millones de dólares, 
principalmente para abrir como mínimo cinco locales y como máximo ocho.23 
 
Ventas al detal. El ingreso de nuevos jugadores como Zara y Cencosud, y la 
consolidación de Almacenes Éxito después de la compra de Carulla Vivero, 
marcan la competencia en un sector caracterizado por su dinamismo. El año 
2006 fue catalogado como el mejor de la historia reciente para el comercio. Las 
ventas de los detallistas, según reporte del Dane, crecieron 9,9% sin incluir 
vehículos. Una buena parte del impulso de este sector se atribuye a la apertura 
de nuevos establecimientos.  
 
Los empresarios del sector consideran que 2007 y 2008 seguirán 
caracterizados por una fuerte competencia. Y es que la inversión en centros 
comerciales aún no para. Según las estadísticas de Fenalco, actualmente hay 
18 centros en construcción. Juan Carlos Mogollón, experto en el tema de 
centros comerciales de Fenalco, comenta que el país ya supera los 350 centros 
comerciales.24 
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Aumenta la oferta para el hogar. Easy abrirá en Colombia tiendas similares a 
las que tiene en Chile, con superficies de 6.800 a 14.000 m2 y una oferta de 
más de 35.000 productos diferentes por cada almacén. A los almacenes Home 
Center, propiedad de Sodimac-Corona y de la Chilena Falabella, y a los Home 
Sentry, pronto les llegará un nuevo competidor con el que comienza en 
Colombia la 'guerra' por el mercado de los productos para la construcción, 
remodelación y equipamiento del hogar. Se trata de la cadena Easy, del grupo 
chileno Cencosud, que hace unas semanas realizó una alianza con el francés 
Casino (dueño mayoritario de Almacenes Éxito) para traer el formato al país, 
con una inversión de US$200 millones en los primeros cinco años y la visión de 
convertirse en uno de los preferidos por los consumidores.25 
 
 Estructura Regional del Comercio 
 
El área metropolitana de Bogotá concentra el 22,2% de los establecimientos 
comerciales, proporción que aumenta al 29,1% cuando se trata de comercio 
mayorista y se extiende a participaciones más elevadas cuando se consideran 
sectores especializados de distribución mayorista que centralizan su actividad 
desde la capital del país, como joyería y relojería, juguetería, minerales y 
artículos de decoración (en los cuales más del 50% de los establecimientos 
están en Bogotá), así como en los sectores de artículos eléctricos, equipo 
científico, papelería y maquinaria y herramientas, donde la capital concentra 
más del 40% de los establecimientos.26 
 
En general, en esta ciudad tiene su sede la mayor proporción de empresas 
mayoristas, con excepción del comercio no clasificado, donde Medellín, la 
segunda ciudad del país, posee el 57,5% de los establecimientos. 
 
En otras ciudades menores (sin contar con las diez áreas metropolitanas 
principales), existen actividades mayoristas con grado de dispersión geográfica 
y cobertura nacional relacionadas con algunos productos básicos de la canasta 
familiar, como el comercio agropecuario, con el 54,6% de los establecimientos 
dispersos en el resto del país, comestibles y bebidas (40,6%), y otros bienes 
como gasolina y lubricantes (49,6%) o cuero (46,8%). 
 
Medellín y su área metropolitana es la segunda en número de establecimientos 
en el total del comercio (11,3%) y el minorista (11,8%) y la tercera en el 
mayorista (9,4%). La ciudad no presenta ninguna especialización y en algunos 
sectores, donde hay tradición industrial y de distribución, se presenta una 
proporción ligeramente superior al promedio como en textiles al por mayor 
(13%), combustibles diferentes a la gasolina (17,6%), juguetería (14%) y fibra 
de vidrio (12,6%).  
 
En sectores especializados del comercio mayorista, en los que hay alta 
concentración en Bogotá, existen pocos establecimientos y la participación es 
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bastante reducida en comparación con el promedio, como en minerales, 
papelería, artículos de decoración y joyería.  
 
En el comercio minorista la participación es más homogénea y los sectores con 
menor proporción de establecimientos corresponden a los que tienen redes 
distribuidas por todo el país, como en droguerías, gasolina y lubricantes, o 
están especializadas en otras ciudades, como en artículos dentales y joyería.27 
 
La tercera área metropolitana es la de Cali, con el 9,7% de los establecimientos 
comerciales, distribuidos el 10,1% en el minorista y el 7,7% en el mayorista. 
Esta ciudad tampoco presenta una especialización en particular, aún cuando 
algunos sectores reflejan su localización como polo de desarrollo regional para 
actividades de distribución, tales como servicios de colocación de artículos al 
por mayor y el comercio mayorista de materias primas o en el comercio 
minorista de la cacharrería y misceláneas, empaques, maquinaria y 
herramienta, equipo profesional, vidrio y cristalería, floristería, y artículos de 
aseo, en los cuales la proporción de establecimientos es superior a la media.  
 
En los sectores del comercio mayorista, concentrados en Bogotá o Medellín, 
prácticamente no existe actividad comercial en Cali, caso de los minerales, 
cuero, bienes no clasificados y juguetería; situación similar sucede con el 
comercio minorista de artículos dentales, artículos fúnebres, ventas ambulantes 
y prenderías. Al igual que en el resto del país, la mayor proporción de 
establecimientos se concentra en los bienes de la canasta familiar y el servicio 
mayorista de colocación. 
 
Las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta tienden a especializarse 
más hacia el comercio mayorista que al minorista, razón por la cual disponen 
de una proporción de establecimientos superior al promedio de cada ciudad. En 
Barranquilla se explica con sectores de productos de importación y otros donde 
la ciudad es polo de desarrollo y distribución hacia otras ciudades de la Costa 
Atlántica, como en empaque, maquinaria, minerales, vehículos, equipo 
científico, droguería, y textiles.  
 
En la frontera con Cúcuta, los bienes no clasificados y las prendas de vestir 
crean una especialización regional en el comercio con Venezuela, mientras 
Bucaramanga es polo de distribución hacia el norte del país con 
especialización en minerales, droguería y joyería. 
 
En el comercio, minorista y mayorista, de bienes de la canasta familiar, de 
bienes de origen agropecuario y de bienes cuya distribución requiere redes 
locales, las otras ciudades que representan al resto del país tienen mayor 
participación en el número de establecimientos, dada su necesaria localización 
cerca de los clientes. En actividades especializadas, por el contrario, se 
disponen de pocos puntos de venta tanto en las demás áreas metropolitanas 
como en el resto del país y no se observa ninguna tendencia de especialización 
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en ciudades como Manizales, Pasto, Pereira o Villavicencio. El comercio de 
productos agropecuarios, dado su origen rural y disperso por el país, es el que 
presenta la mayor proporción de establecimientos para las otras ciudades, 
54,6% en el minorista y 47,4% en el mayorista, expresión de los centros de 
acopio, graneros y tiendas a nivel municipal.  
 
Esto mismo sucede con el comercio de alimentos, 45,9% en el minorista y 
40,6% en el mayorista, y la red de gasolina, 52,4% al detalle y 49,6% la 
mayorista. Otras actividades importantes para el resto del país son la presencia 
de tiendas de compra - venta y los vendedores ambulantes. 
 
En términos de empleo, Bogotá concentra alrededor del 38,6%, seguida por las 
áreas metropolitanas de Medellín (13,8%), Cali (10,8%), Barranquilla (6,1%), 
Bucaramanga (3,4%), Pereira (2,6%), Cúcuta (1,3%), Pasto (1,3%), Manizales 
(1,1%) y Villavicencio (1,1%), mientras que el resto de país y otras ciudades 
concentran el 23,3% del empleo nacional. 
 
En las actividades especializadas, Bogotá conserva mayores proporciones del 
empleo sectorial, mientras que en los bienes de la canasta familiar, bienes de 
origen agropecuario y bienes de distribución por redes locales, el empleo se 
distribuye por todo el país y las otras ciudades presentan mayores niveles de 
participación.  
 
En general, el comercio de alimentos y bienes de la canasta familiar es el 
mayor creador de empleo y se destaca la importancia creciente de los 
establecimientos de mayor tamaño en las grandes ciudades, con excepción de 
Cúcuta, que crea más empleo con el comercio de prendas de vestir que en el 
de alimentos, como ya se ha comentado, debido a su actividad de frontera.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 DIAGNÓSTICO INTERNO EN  ALMACÉN SOLO QUEST 
 

2.2.1  RESEÑA HISTÓRICA DEL ALMACÉN SOLO QUEST 
 
El almacén es una empresa  Unipersonal, que se organizó desde hace ocho (8) 
años, por su propietaria actual, quien con espíritu de empresaria  y junto con su 
familia decidió organizar su propio negocio en el Municipio de Puerto Tejada, 
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Cauca. Este negocio actualmente es administrado por su propia dueña, con 
sentido de comerciante empírica; los empleados que le colaboran forman parte 
de su familia, por lo tanto, se puede afirmar que esta es una empresa familiar, 
donde todos sus miembros intervienen. 
 
Actualmente el Almacén  cuenta con una logística bien organizada, pero su 
negocio no tiene una buena distribución de las áreas que requiere.  El almacén 
fue organizado con un capital propio y cuenta con todos los documentos 
legales exigidos por la Cámara de Comercio.  Actualmente su propietaria y 
administradora se muestra un poco renuente a los cambios tecnológicos, 
puesto que no cuenta con un sistema de información contable actualizado, al 
nivel tecnológico del Siglo XXI, ni tampoco cuenta con conocimientos 
administrativos y contables, para implementar dicho sistema en su almacén. 
 
2.2.2 ANÁLISIS INTERNO DEL ALMACÉN SOLO QUEST 
 
Planeación 
 
La función de la planeación implica la definición de un rumbo a seguir en el 
Almacén. La función de la planeación es tener una Misión, visión y objetivos 
claros, que debe tener el sistema de información contable. El Almacén Solo 
Quest, carece de las actividades del proceso de planeación con respecto a: 
Realización de pronósticos de ventas, fijar objetivos, el desarrollo de 
estrategias, la realización de programas, la realización de presupuestos; 
tampoco se han fijado procedimientos;  ni se han formulado políticas.29 
 
A continuación se definen para el Almacén Solo Quest, la misión, la visión, los 
objetivos estratégicos, las políticas, puesto que actualmente no tiene bien 
definidos esos elementos. 
 
Razón Social.  El Almacén tiene como Razón Social el nombre de “Solo Quest 
E.U.”, matriculado en la Cámara de Comercio del Cauca, con el No: 00066531 
del 30 de enero  de 2009. 
 
Propietaria: María Bettis Carabalí Guazá 
Dirección: Calle 17, No. 20-44 Barrio el Centro. 
Municipio: Puerto Tejada, Cauca. 
Teléfono: 3172984934 
Matrícula Mercantil No: 00105205 del 23 de septiembre de 2008. 
 
Actividad Económica: Comercio al por menor de prendas de vestir y 
accesorios; otras actividades empresariales. 
 

                                                           
29 DELGADILLO R., Diego Israel. El Sistema de Información Contable. Cali: Artes Gráficas del 
Valle Editores. Universidad del Valle. 2001. p. 59-65. 



Misión. Almacén Solo Quest,  busca brindar una ecxelente atencion a sus 
clientes, con la  venta de prendas de vestir y accesorios de calidad, con 
garantía asegurada, a todas las personas que les gusta lucir diferente, . 
 
Visión. Almacén Solo Quest, se convertirá en el año 2015, en el almacen  más 
completo en cuanto a la venta de ropa y accesorios, siendo reconocido en toda 
la región; aplicando  la Calidad en la prestación de este servicio, en el 
Municipio de Puerto Tejada. 
 
 
Objetivos Estratégicos: 
 
Competitividad: Almacén Solo Quest, se diferenciará de los demás 
almacenes, al poseer unaexcelente atención al cliente, con la cual se dara 
respuesta a  las sugerencias de  los clientes en forma eficaz excelente. 
 
Crecimiento: Posicionar la empresa en el mercado local, en cuanto a la venta 
de ropa de todo tipo,  alcanzando un alto nivel de reconocimiento  y lealtad de 
sus clientes, con el objetivo de lograr una participación del 50% del mercado 
para el año 2014. 
 
Comercialización: Inicialmente se incursiona en el mercado de Puerto Tejada; 
con el objetivo de posicionarse, y de esta manera  abarcar los mercados de las 
ciudades cercanas a éste municipio. 
 
Calidad: Los productos que el amacén comercializa son  de alta calidad, 
garantizados y  además diferenciados  por su marca y presentación. 
 
Financieros: Parte de las utilidades serán invertidas en la recapitalización del 
negocio para aumentar la cobertura de los clientes locales y visitantes. 
 
 
 
Políticas en el Almacén Solo Quest: 
 
A continuación se describirá las  falencias en las políticas que posee el área de 
compras: 

• No existe un control que permita identificar la necesidad de compra en el 
almacén, lo cual ocasiona que se compre más de  lo que se requiere o por 
el contrario se compre menos de lo debido. 

• Hay un inadecuado manejo de los inventarios, que impide  controlar el 
ingreso y salida de la mercancía.  

• No existen formatos que soporten los egresos de dinero del almacén. 
• No existe planeación para el pago de sus proveedores que garantice el 

despacho a tiempo de la mercancía. 

Políticas de Ventas: 
 



Las condiciones de venta que se maneja en el Almacén Solo Quest, son: 

• Al contado. 
• A crédito. 
• Se utiliza el sistema de separado.    

 

A continuación se describirá las  falencias en las políticas que posee el área de 
Ventas: 

• No  existe un documento que soporte las ventas realizadas, para esta 
área la factura de venta. 

• No se manejan recibos de caja 
• No existen términos y condiciones de ventas como; políticas de precios, 

descuentos y créditos. 
 

Procedimientos Actuales en el Almacén Solo Quest: 
 
Procedimiento para las Compras: 
 
• Se revisa el inventario de mercancías, se cotiza y se hace  el pedido a los 

proveedores; se cancelan  las mercancías. 
• Se reciben las mercancías, se inspeccionan, se realizan las  devoluciones 

pertinentes. 
• Las mercancías se almacenan  y se organizan para exhibir en los estantes y 

vitrinas correspondientes, para la venta. 
 
Procedimiento para las Ventas: 
 
• Se atiende el cliente 
• Se ofrecen los productos. 
• Se toma el pedido 
• Se empaca  
• Se entrega el producto  al cliente,  
• Se expide la factura.  
 
Procedimiento para la Gestión Financiera: 
 
Registros contables de la compra de contado:  
 
• Se recibe la factura. 
• Se genera el comprobante de egreso.  
• Compra a crédito: revisar factura, se realiza al pago según convenio con el 

proveedor, se recibe el comprobante de egreso y se archiva.  
 
Registros contables de ventas de contado:  



A pesar de la descripción de los anteriores procedimientos para la gestión 
financiera, el almacén Solo Quest, presenta  debilidades en la organización 
contable, lo que a largo plazo puede disminuir su competitividad, por ello es 
necesario establecer  el Diseño de un Sistema de Información Contable, que 
sirva de soporte en la toma de decisiones financieras y contables que 
garanticen la solidez de la organización, al mismo tiempo que le permite 
optimizar los recursos existentes en el mismo. 
 
Los  documentos soporte son indispensables para analizar la situación 
económica y financiera en que se encuentra el almacén. Por lo tanto, es 
indispensable el registro y organización de estos documentos, para cuando 
requieran ser estudiados  por terceros. Establecer una evaluación financiera a 
los estados financieros, es pertinente en el Almacén Solo Quest. 
 
 Organización 
 
El área contable y su estructura debe caracterizarse por tener un ambiente de 
trabajo que incluya orden, lógica y relaciones de trabajo armónicas y que 
estimule a las personas a la productividad y al óptimo desempeño. La función 
de organizar en el Almacén Solo quest, incluye las siguientes actividades a 
desarrollar30: 
 

• Establecer la estructura orgánica que permita visualizar los niveles de 
autoridad y responsabilidad. 

• Delinear las relaciones, es decir definir los términos de enlace para facilitar 
la coordinación de esfuerzos. 

• Hacer las descripciones para cada puesto de trabajo. 
• Fijar los requerimientos para cada puesto de trabajo: Consiste en definir los 

conocimientos, habilidades y las calidades mínimas requeridas. 

 
Estructura Organizacional. El Almacén Solo Quest, actualmente no cuenta 
con una estructura organizacional definida, elemento que es esencial para el 
programa del Sistema de Información Contable. Se propone a continuación, un 
modelo de estructura organizacional para el Almacén Solo Quest, que le 
garantice una eficiente administración y control contable (Figura 1.) 
 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Ibíd., p. 65. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  

Organigrama del Almacén Solo Quest 

 

Fuente: Elaboración Autoras de la investigación, basados en Investigación realizada en el 
Almacén Solo Quest, Puerto Tejada, Cauca. 2012. 
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El Sistema de Información Contable en el Almacén solo Quest, en su estructura 
organizacional,  debe presentar la forma cómo deben estar organizadas las  
relaciones formales, líneas de autoridad y responsabilidad,  así como la manera 
en la cual se hace  realidad su visión, misión y objetivos. 
 
Para cumplir la misión y objetivos del Sistema de Información Contable que se 
propone para el Almacén Solo Quest, se debe contar con  los siguientes 
recursos:  
 
• Recurso humano. 
• Recursos tecnológicos. 
• Recursos financieros. 
• Recursos materiales. 
• Recursos normativos. 
• Recursos técnicos, entre otros.  
 
Los sistemas cuentan con gran variedad de recursos específicos de acuerdo 
con la actividad económica a la que se dedique. Los  componentes del sistema 
de información contable para el Almacén Solo Quest, deben ser los siguientes: 
 
1. El talento humano, que hará funcionar el sistema. 
 
2. Procesos y documentos soporte de las transacciones de la organización. 
 
3. Las normas y leyes vigentes que rigen los aspectos comerciales, fiscales 
laborales y de seguridad social. 
 
4. La tecnología informática necesaria para dar tratamiento a la información 
contable. 
 
5. Los fundamentos teóricos, técnicos y el marco conceptual contable y 
financiero. 
 
6. Los recursos financieros y materiales para el sostenimiento y operatividad 
del sistema. 
 
7. El control interno para el proceso contable. 
 
Se describen a continuación los componentes del Sistema de Información 
Contable para el Almacén Solo Quest,  los respectivos procesos operativos y 
administrativo, y  la forma como se relacionan con el área contable; 
describiendo el proceso y flujo de información,  indicando las principales 
actividades que se realizan y la definición de  los documentos soporte que se 
originan y procesan;  y las personas que intervienen en cada proceso, también 
elcontrol interno que se debe llevar: 
 
El Talento Humano: Este componente lo integran las personas que hacen 
parte del funcionamiento y dinámica del sistema, que básicamente se encarga 



de ingresar la información, transformar los datos y generar la salida de 
información; dichas personas se encuentran vinculadas a la empresa por medio 
de cargos en los cuales se involucran diferentes procesos. 
 
Para el caso del almacén Solo Quest,  el talento humano que tendrá a su cargo 
la administración de los recursos y la información contable está conformado 
por: 
 
• Un Administrador. 
• Un Contador. 
• Una secretaria auxiliar contable. 
 
Descripción de las posibles Actividades en las Área s del AlmacénSolo 
Quest: Las siguientes son las posibles actividades que  deben realizar los 
diferentes puestos de trabajo en el almacén: 
 
Administrador : Esta área es la encargada de Planificar, organizar, dirigir, 
coordinar, evaluar la gestión administrativa del almacén.; ésta tiene como 
funciones:  
 
• Realizar los pedidos de la semana. 
• Suministrar la mercancía para la venta. 
• Verificar que los inventarios estén listos para su comercialización. 
• Organizar planillas de las compras. 
• Realizar los pagos a los empleados. 
• Coordinar la entrega de los pedidos de los productos a los diferentes 

consumidores y empresas públicas y/o privadas, con las cuales ha 
establecido convenios de comercialización. 

• Coordinar que la atención y el servicio al cliente, sea excelente. 
• Realizar investigaciones de mercado. 
• Hacer pronósticos de ventas. 
• Aplicar el proceso de  planeación estratégica en la organización. 
• Se encarga de planificar y dirigir la política de la empresa en lo referente a 

productos, precios, promociones y distribución. 
• Diseña planes estratégicos y presupuestales a corto, medio y largo plazo, 

para incrementar las ventas de la empresa. 
• Apoyar en lo que se respecta a imagen institucional en la difusión del 

almacén. 
• Realiza las acciones necesarias para la captación de clientes. 
• Diseñar todo el material promocional necesario. 

Área Financiera: Esta área suministra la información esencial proveniente del 
entorno del sistema, como los objetivos de contabilidad y de información que la 
misma genere, sus cualidades, el significado de información contable. La 
información financiera como producto de un proceso que tiene unos atributos 
que se pueden relacionar a las cualidades que la legislación contable exige 
como la compresión, utilidad, pertinencia, confiabilidad y comparabilidad. 



 
Contador: Es una persona que mediante una Tarjeta Profesional se acredita 
como profesional competente, para desempeñar las siguientes funciones: 
 
• Su principal función es tener al día la contabilidad de la empresa. 
• Informar por escrito los avances y dificultades acontecidas a lo 
• largo de su trabajo. 
• Participará directamente en las reuniones de la empresa con lafinalidad de 

aportar en ideas las mejoras continuas para que su labor seaeficaz. 
• Informará por escrito directamente a Sub Gerencia, Administración y 
• Gerencia todos sus requerimientos. 

Auxiliar Contable: Es la  persona que  se encarga de la recolección de los 
datos, elaborar los soportes contables, llevar los libros auxiliares, ayudar a 
elaborar los informes, y sistematizar los datos contables.Tendrá la labor 
exclusiva de apoyar a Gerencia y Sub Gerencia en la elaboración de los 
documentos que se le solicite. Llevará un control y archivo de toda la 
documentación de la empresa. Reportará directamente a Gerencia, 
Subgerencia y Administración. 
 
Área de Talento Humano y Operaciones. Es el área que se encarga de 
oorganizar, coordinar, dirigir y controlar la administración del potencial humano 
y losprocesos de producción del servicio y las ventas. Las funciones 
específicas de esta área son: 
 
• Diseñar las guías a seguir en el reclutamiento, selección, formación, 

desarrollo, promoción y desvinculación del personal. 
• Determinar una política de retribuciones que sea coherente, competitiva y 

quemotive al personal. 
• Colaborar en la definición de la cultura empresarial, facilitando la creación 

devalores apropiados en la empresa. 
• Ejecutar, cumplir, coordinar y controlar la política laboral interna, así como 
• apoyar a la selección del personal según normas de la empresa, evaluar 

eldesempeño de la persona su cargo. 
• Organizar y supervisar los procesos de prestación de servicios a los clientes 

de la empresa. 
• Coordinar la implantación de nuevos servicios para los clientes 
 

 Dirección 

La dirección se considera como una función administrativa, que consiste en 
encauzar el esfuerzo de las personas para que se logren la misión y los 
objetivos fijados en el Almacén Solo Quest. Las actividades que este proceso 
administrativo recomienda, son las siguientes: 

• Delegar, comprende la asignación de responsabilidades a cada funcionario 
y definir los resultados esperados en forma precisa. 



• Coordinar, establecer las relaciones de trabajo de la manera más efectiva y 
eficaz. 

• Administrar el Cambio, lo cual supone el estímulo continuo a la creatividad y 
a la innovación.31 

El administrador del sistema contable debe tener como cualidad esencia, una 
buena voluntad para ejercer el liderazgo frente a la complejidad y al cúmulo de 
mundos particulares que representa cada una de las personas o subordinados. 

Al interior de una organización la existencia de factores que puedan desmotivar 
a los empleados, es una desventaja que debe ser minimizada, en el Almacén 
Solo Quest. 
 
 Control 
 
La función de control en el Almacén Solo Quest, implica un despliegue de 
esfuerzos para asegurar la consecución de la misión y  objetivos establecidos. 
Para ejercer el control es indispensable una adecuada planeación. El marco de 
referencia para la evaluación de la función contable del almacén Solo Quest, 
debe estar constituido por tres elementos: 
 
1. Los usuarios o clientes de los estados e informes contables. Su grado de 
satisfacción debe conocerse, pues ellos compran el producto. 
2. La calidad de la información contable, o sea el producto, debe reunir los 
requisitos fijados. 
3. Los procesos del trabajo contable.32 
 
En síntesis, en el Almacén Solo Quest, actualmente no existe una adecuada 
organización,  para ejercer el control en todas sus actividades, pues no existe 
un sistema de información contable apropiado, que pueda controlar todas sus 
actividades y procedimientos. 
 
Análisis DOFA en el Almacén Solo Quest 
 
La matriz DOFA es una importante herramienta de formulación de estrategias 
que conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA, DA, las 
letras F, O, D, y A representan las Fortalezas:  
 
Una estrategia DO, quiere decir convertir  las debilidades en  oportunidades en 
el Almacén Solo Quest. 
Una estrategia DA, es minimizar las debilidades internas y las amenzas del 
entorno del Almacén Solo Quest, para  convertirlas en estrategias de 
desarrollo. 
 

                                                           
31 Ibíd., p. 67. 
32 Ibíd., p. 68. 



Una estrategia FO, quiere decir que se van a utilizar las fortalezas internas de 
la organización, para aprovechar las  oportunidades del entorno y convertirlas 
en estrategias que produzcan beneficios al Almacén Solo Quest. 
 
Una estrategia FA, quiere decir que se van a tener en cuenta las fortalezas 
internas de la organización, para minimizar las amenazas  del entorno y 
convertirlas en estrategias que produzcan beneficios al Almacén Solo Quest. 
 
En el Cuadro 8, se muestra la Matriz DOFA, del Almacén Solo Quest, de 
Puerto Tejada, Cauca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 8.  

Análisis DOFA en el Almacén Solo Quest 
FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

1. Excelente calidad en los articulos. 
2. Variedad en los articulos ofrecidos. 
3. Localización adecuada. 

1. Administración empírica con respecto a la 
organización de la contabilidad. 
2. No existe registro ni organización de los datos 



4. Presentación adecuada de los  productos. 
5. Precios competitivos. 
6. Buena Organización del proceso de 
comercialización de los productos. 
7. Nuevas Utilidades de  los productos. 
8. Gran auge en ventas, especialmente en 
determinas temporadas del año. 
9. Bajo nivel de endeudamiento. 
10. la mayor parte de los recursos utilizados 
provienen del  capital propio. 
11. Confianza en el almacén por parte de los 
compradores. 
12. Los pasivos no representan un riesgo para el 
almacén. 
 

contables.  
3. No existe el área  de contabilidad. 
5. Desactualización tecnológioca frente a algunos 
almacenes de la competencia. 
6. Pocos conocimientos de la propietaria con 
respecto a la organización contable y financiera. 
 
8. No cuenta con un Sistema de Información 
Contable.  
10. No exiten reportes documentales  contables 
como, el balance general y el estado de resultados 
y otros documentos que se requieren para el 
proceso diario de comercialización del almacén y 
para el uso de los usuarios de la información 
contable. 
11. No hay requisición de formatos y documentos 
contables que requiere el negocio para la 
organización contable. 
12. No cuenta con un softaware para sistematizar 
la contabilidad del negocio. 
16. No se han definido los procesos contables en la 
actividad diaria del negoico 
17. No existe ninguna publicidad el negocio. 
18. No existen las estrategias de mercadeo. 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 
1. Globalización y Reconvención Económica 
2. Actitud frente a la calidad y el servicio del  
producto 
3. Preferencia y gustos de la población 
4. Tamaño del grupo familiar y número de  hogares 
en el Municipio de Puerto Tejada. 
5. Disponibilidad de Crédito. 
6. Desarrollo de las actividades económicas de la 
región. 
7. Crecimiento de la población en el municipio de 
Puerto Tejada. 
8. Proveedores del sector. 
9. Hábitos y estilo de vida de la población. 
10. Aprovechar los créditos que actualmente están 
dando los bancos y las corporaciones financieras 
para ampliar el negocio, en el municipio. 

1. Nivel de inversión en tecnología. 
2. Aumento de las  tasas de interés (5.3% a febrero 
de 2012, por el Banco de la República). 
3. Reforma Cambiaria. 
4. Situación política del país. 
5. Nivel de desempleo (12%). 
6. Cambios tecnológicos futuros. 
7. Capacidad Tecnológica. 
 

Fuente: Elaborado por las Autoras, basadas en Información Concedidad por el Almacén Solo 
Quest, de Puerto Tejada, Cauca. 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 9. 

ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (D0) 
1.Iincrementar ventas, para penetrar en otros barrios de puerto 
tejada. 
2. Comercializar los productos  con un valor agregado, 
aprovechando las necesidades de  la gente por la compra de este 
tipo de productos. 
3. Establecer buenos precios para que la gente tenga mayor 
acceso a la compra de los productos. 
4. Vender los productos directamente a los futuros clientes, 
manejando la buena localización del negocio.  
5. Realizar estudios de mercado para penetrar en otros  mercados 
e incrementar las ventas. 

1. Adquirir en el futuro un crédito para la ampliación del negocio 
y por ende la organización del área contable. 
2. Capacitarse en proceso contables en la Cámara de Comercio 
y otros Instituciones Educativas que existen en el municipio. 
 3. Establecer un Programa de publicidad. para grupos 
empresariales y hogares, para posicionarse en el mercado del 
municipio. 
4. Adquirir tecnología para organizar la contabilidad de una 
manera sistematizada. 
5. Contratar una auxiliar contable que le organice la información 
contable y financiera, con documentos soporte. 



6. Aprovechar los nuevos cambios informáticos para vender 
productos que satisfagan estas necesidades de las personas, las 
cuales forman parte de los nuevos estilos de vida de las personas, 
para vender más y así obtener nuevas utilidades.  
7.Organizar una contabilidad sistematizada para una mejor toma 
de decisiones. 
8.Adquirir un software contable y un computador para organizar y 
registrar los datos contables de su almacén. 
9. Adquirir créditos  para acomprar  tecnología informática. 
 

6. Adquirir en el mercado un Computador y un Software 
contable que le permita organizar un Sistema de Información 
Contable en el Almacén. 
7. Generar más empleo organizando el sistema de contabilidad 
en el negocio. 
10. Adquirir tecnología para mantenerse a la par con otros 
almacenes de la competencia que tienen un nivel de tecnología 
actualizada. 
 

ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 
1. Incrementar las ventas, a través de un buen proceso de 
comercialización, para obtener mayor rentabilidad y poder 
capitalizar, para adquirir tecnología moderna. 
2. Controlar las  utilidades que dejan las ventas, 
utilizando en el futuro un Sistema de Información Contable que le 
permita contabilizar las ventas y las compras de la mercancía 
disponible para su comercialización 
3. Incrementar los puestos de trabajo, a través de una buena 
organización de la comercialización y recapitalización para la 
empresa. 
4. Comprar a proveedores regionales y nacionales, los productos 
necesarias para el proceso, para  así hacerle frente a la 
competencia, y que sean a precios favorables tanto para el dueño 
del negocio, como para sus clientes. 
5. Con los ingresos por ventas, sacar un presupuesto para la 
sistematización de la contabilidad financiera en el almacén, que le 
permita obtener información real y actualizada, para tomar 
decisiones de orden financiero y económico. 
6.Contratar un Contador púbico competente y un auxiliar contable 
para que sean ellos los que le alimenten el sistema de información 
contable en el almacén. 
7.Capacitación del propietario del negocio en técnicas contables y 
financieras y económicas, en el SENA, Comfacauca, Cámara de 
Comercio. 
8. Adquirir un Software Contable actualizado para organizar y 
registrar la información contable y financiera. 
 

1. Llegar a nivel máximo de producción  (100%), e incrementar 
las ventas, a través de buena calidad en los  productos, precios 
cómodos y competitivos; haciendo estudios de mercadeo y gran 
despliegue de publicidad para penetrar y posicionarse en 
nuevos mercados. 
2. Adquirir tecnología moderna para ponerse a la par con la 
competencia. 
3.Mejorar procesos de comercialización utilizando los 
conocimientos administrativos de manejo de negocios para 
aplicar un excelente proceso administrativo en el  negocio. 
4. Establecer el control de las ventas a través de un Sistema de 
Información Contable Computarizado. 
5. Aprovechar la tecnología que existe en el mercado para 
organizar el proceso y los procedimientos contables. 
6.Mantenerse al día con los impuestos organizando el Sistema 
de Información Contable y capacitarse en el manejo contable. 
7.Incluir el almacén en los cambios tecnlógicos actuales sobre 
cómo de debe llevar la contabilidad y qué equipos se deben 
utilizar para ello. 
8. Evitar multas y sanciones, estableciendo un Sistema de 
Información Contable Actualziado en el almacén. 
9. Adquirir créditos para ampliar el almacén 
10. Ampliar el nivel de endeudamiento para ampliarse en el 
mercado de otros municipios vecinos. 
11. Establecer una estrucrua contable definida aprovechando el 
asesoramiento del Contador Público. 
12. Diversificar la comercialización de productos con créditos 
adquiridos. 
13. Establecer estudios de mercado para reconocer la 
competencia y diversificar los productos que comercializa. 
14. Aprovechar la publicidad para el reconocimiento del almacén 
en todo el municipio de Puerto Tejada. 

 
Estrategiaspara el Almacén Solo Questo, de Puerto Tejada 

Jnte: Elaborado por las Autoras, basadas en Información Concedidad por el Almacén Solo Quest, de 
Puerto Tejada, Cauca. 2012. 

 
 
Cultura Organizacional 
 
Toda organización posee una cultura que la distingue, la identifica, y orienta su 
accionar y modos de hacer, rige sus percepciones y la imagen que se tiene de 
ella. Para tener una visión de la cultura de la organización es necesario medir 
los aspectos esenciales, pero no visibles, constituidos por valores, conductas, 
hábitos, comportamientos, motivaciones, etc. 
 
Diagnóstico de la Gestión de las Funciones de la Em presa  
 
En todo tipo de organización se desarrollan las funciones básicas de mercadeo, 
ventas, producción u operación, contables, financieras, de personal y de 
información; el análisis que se presenta muestra lo siguiente: 
 



Gestión de la Situación Contable y Financiera. En este aspecto el Almacén 
Solo Quest, presenta debilidades; a largo plazo pueden disminuir su 
competitividad en el mercado; por ello es necesario implementar un sistema de 
información contable que sirva de soporte en la toma de decisiones financieras 
y contables, que garanticen la solidez de la organización al mismo tiempo, que 
permite optimizar los recursos existentes en el mismo. 
 
El Almacén Solo Quest, actualmente sólo cuenta con una  asesoría externa 
conformadas por un contador, el cual se encarga de elaborar informes y 
presentarlos únicamente, cuando son solicitados por los entes de control; 
internamente la administradora realiza funciones de secretaria auxiliar contable. 
Sin embargo la información contable carece de formalidad y no se lleva de la 
forma adecuada. 
Gestión de Recursos Financieros . En el desarrollo permanente de los 
negocios, los usuarios de la información financiera acuden a los estados 
financieros de propósito general para soportar la toma de decisiones. El 
Almacén Solo Quest,  desarrolla sus actividades dentro del marco legal del 
sector comercial; es una organización que posee carácter privado, patrimonio 
independiente y responsabilidad; su financiamiento se hace a través de la 
capitalización de sus utilidades y a veces de créditos que le hacen las 
instituciones financieras de la región. 
 
Análisis del Proceso Contable y Financiero. El significado o la importancia 
de la información contable se construye desde el momento en que se empieza 
el registro histórico de la información y después al clasificar los datos 
provenientes de las distintas áreas, actividades y procesos de la empresa, así 
como del contexto económico y empresarial, con base en la necesidades de los 
usuarios de la información. 
 
En el Cuadro 10, se muestra el análisis del proceso contable y financiero del 
Almacén Solo Quest. 
 
Cuadro 10.  

Análisis Interno. Contable y Financiero 
Variable  SI NO 

1. La empresa posee una estructura contable definid a y adecuada     X 

2. Posee un registro histórico y clasificado de la i nformación contable, proveniente de las 
distintas áreas del almacén. 

    
X 

2. Se han definido los procesos contables en la acti vidad diaria.     X 

3. Cuenta con un contador como asesoría externa.    X  

4. Los pasivos   representan un riesgo para la empr esa    X 

5. Los ingresos han tenido variaciones positivas  de incremento.    X  

   X  
7. Posee otras  fuentes de ingresos     X 
8. El nivel de los activos aumenta positivamente    X  
9. Existe un control que permita identificar la nece sidad de compra en el almacén, lo cual 
ocasiona que se compre más de  lo que se requiere o  por el contrario se compre menos de 
lo debido. 

   X 

10. Hay un adecuado manejo de los inventarios, que  controla el ingreso y salida de la 
mercancía.  

   X 



11. Existen formatos que soporten los  egresos de di nero del almacén.     X 
12. Existe planeación para el pago de sus proveedores qu e garantice el despacho a tiempo 
de la mercancía. 

   X 

13. Existen documentos que soporte las ventas realiz adas, para esta área como  la factura 
de venta. 

   X 

14.Se manejan recibos de caja     X 
15. Existen términos y condiciones de ventas como; polít icas de precios, descuentos y 
créditos. 

   X 

TOTAL   4 12 

Fuente: Elaboración Autoras, basadas en la Información concedida en el Almacén Solo Quest, 
Puerto Tejada, Cauca. 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 11.  

 
Análisis de los componentes del sistema de información contable  

COMPONENTES ESTADO ACTUAL EN SOLO QUEST 
Los documentos soportes de las transacciones de 
la empresa y de los hechos económicos.  

Los procesos que se realizan en la empresa 
actualmente, como son las compras, 
almacenamiento, venta, etc. no se encuentran 
soportados por los  documentos suficientes que 
son base para el funcionamiento entre las 
diferentes áreas. 

La legislación fiscal, la laboral y de seguridad 
social, la de comercio. 

A pesar de que el almacén se encuentra inscrito en 
la Cámara de Comercio, no cumple a cabalidad 
con la legislación que establecida  para este tipo 
de empresas. 

La tecnología de computación para la captación, el 
procesamiento y almacenamiento de datos, así 
como para su interpretación, análisis y suministro 
de información. 

Actualmente la empresa no posee ningún sistema 
computarizado que le permita almacenar, procesar 
y suministrar la información de los hechos 
económicos allí realizados.  

Los fundamentos teóricos, técnicos y marco 
conceptual contable y financiero. 

No se tiene como bases estos fundamentos debido 
a que el personal que labora actualmente en el 
almacén, no está capacitado es estas áreas.  

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

La empresa solamente cuenta con una 
administradora encargada del área administrativa, 
comercial y financiera, además de cuatro  
personas en el área de ventas, por lo cual se hace 
necesaria la inclusión de personas capacitadas 
para realizar el proceso de ingreso, transformación 
y generación de información contable.   

Los recursos financieros y materiales necesarios.  
 

La empresa posee dichos recursos, pero carece de 
control sobre ellos, y es necesario que estos 
recursos sean controlados 



El sistema o subsistema de control interno 
contable.  

No existe un sistema o subsistema por medio del 
cual se ejerza algún tipo de control en el área 
contable. 

Fuente: Elaboración Autoras, basadas en la Información concedida en el Almacén Solo Quest, 
Puerto Tejada, Cauca. 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 12.  

Análisis Interno. Situación Comercial 
Variable  SI NO 

1. Hay publicidad para el almacén y los productos  X 

2. Existen promociones para los productos X  

2. Hay planes estratégicos para identificar nuevos segmentos del mercado y 
diversificación de productos. 

 X 

3. Existe el programa de Servicio y tención al Cliente  X 

5.Se ha contemplado la importancia de aplicar una estrategia de mercado.  X 
6. Existe  garantía para los productos X  
7. Existen políticas de compras y ventas X  
8. Existe el Control Interno para los Inventarios  X 
Fuente: Elaboración Autoras, basadas en la Información concedida en el Almacén Solo Quest, 

Puerto Tejada, Cauca. 2012. 
 
Gestión y Organización de los Sistemas de Informaci ón.  En general en el 
Almacén Solo Quest, no se encuentran definidos de manera formal los 
procesos y procedimientos necesarios para la implementación de un sistema 
de información contable, no tiene definida una estructura organizativa y  no se 
encuentran definidos los cargos, funciones, competencias y responsabilidades; 
señalando de esta manera el tipo de información que se requiere en cada nivel 
jerárquico. 
 
En el almacén  la información pasa de un nivel a otro con relativa facilidad, ya 
que 
El almacén no posee sino cinco empleados y estos están en permanente 
contacto, y hace que la comunicación sea normalmente directa e informal entre 
todas las secciones. 
 



Como no se tiene definido un programa de atención y servicio al cliente, no se 
tiene muy en cuenta  los inconvenientes que se presentan con los clientes 
cuando compran los productos; el conocimiento de las necesidades, opiniones 
y reclamos de los usuarios del servicio, es importante por lo cual se tiene que 
implementar un sistema de buzón de quejas y reclamos en el almacén. 
 
La mayor parte de la información perteneciente a la organización se 
archivamanualmente pero no con las normas adecuadas; no se cuenta  con 
uncomputador, en el cual se podría  registrar la información consolidada por 
lapersona que lleva la contabilidad de la empresa; lo que dificulta en 
ciertamedida la obtención, revisión y seguimiento de la información contable 
yfinanciera, incrementando  la necesidad de utilización de un software que 
brinde una mayor agilidad, precisión, seguridad y oportunidad en la 
consolidación de la información contable. 
 
La difusión de las determinaciones, políticas, reglamento, funciones, 
competencias, etc., es primordial para llevar a cabo la retroalimentación en los 
procesos de recopilación de la información contable, por ello cuando existen 
falencias en conocimiento de los procesos y actividades eso afecta el flujo de la 
información y comunicación, desmejorando las condiciones laborales. 
 
  Cuadro 13.  

Análisis interno. Organización del Sistema de Información 
Variable  SI NO 

1. Existe  un sistema de información contable definido  X 

2. Por el tamaño de la empresa, la información circula con facilidad. X  

3. La información se filtra con facilidad de una sección  a otra. X  

4. Utilización de los medios mecánicos. X  

5. La información considerada importante se comunica de forma escrita.  X 
6. Se transmiten las funciones y competencias entre los empleados.  X 
7. Existen fuentes documentales para terceros cuando son requeridos  X 
8. Existe la preparación de informes básicos a tiempo para terceros  X 
9. Existe  registro de la información contable sistematizada  X 
Fuente: Elaboración Autoras, basadas en la Información concedida en el Almacén Solo Quest, 

Puerto Tejada, Cauca. 2012. 
 
Gestión del Recurso Humano. Este componente lo integran las personas que 
hacen parte del funcionamiento y dinámica del sistema, que básicamente se 
encargan de ingresar la información, transformar los datos y generar la salida 
de información; dichas personas se encuentran vinculadas a la empresa por 
medio de cargos en los cuales se involucran diferentes procesos. 

En el Almacén Solo Quest,  el talento humano que tiene a su cargo la 
administración de los recursos y la información contable está conformado por: 
 
• Un Administrador. 
• Dos vendedoras. 
• Una secretaria auxiliar contable. 



• Un Asesor Contable. 
 
El Almacén Solo Quest,  debe tener a todos sus colaboradores bajo elamparo 
de la seguridad social que estipula la ley, por ello se cuenta con unavinculación 
a los servicios de salud, riesgo profesionales, pensión, y caja de compensación 
familiar, que se pagan con la renta que se obtiene por la venta de sus 
productos, con el objeto de brindar protección laboral a cada empleado  y 
beneficios relacionados con el bienestar social. Los empleados del almacén 
reciben un beneficio intangible al poder prestar el servicio bajo el amparo de la 
organización, con  una vinculación a la seguridad social. 
 
 Cuadro 14.  

Análisis Interno. Recurso Humano 
Variable  SI NO 

1. Se vincula personal como asesoría externa en el área contable. X  

2. Se le da bienestar a los empleados con la afiliación al régimen de seguridad social. X  

3. El personal contratado cuenta con las garantías de vinculación laboral vigente. X  

4. Para aprobar la contratación el empleado debe cumplir con requisitos de selección 
de personal 

X  

5. El personal contratado por el almacén, está capacitado en servicio y atención al 
cliente. 

 X 

6. Existen las bonificaciones para el personal que labora  X 
7. Se capacita a los empleados  X 
Fuente: Elaboración Autoras, basadas en la Información concedida en el Almacén Solo Quest, 

Puerto Tejada, Cauca. 2012. 
 
3.2.8 Evaluación de los Factores Internos 
 
Después de analizar las condiciones que el medio ambiente externo le ofrece a 
la empresa y de identificar grandes oportunidades de crecimiento del Almacén 
en el sector, se pasa  a evaluar los factores que al interior del Almacén Solo 
Quest, representan debilidades y fortalezas. 
 
Analizando los datos de la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFI), se 
puede  observar que el total ponderadoes de 3.66, lo cual indica que está por 
encima del valor promedio que es de2.5. El almacén Solo Quest,  cuenta con 
grandes fortalezas, como  es que se encuentra aldía en cuanto a la aplicación 
de la normativa vigente aplicable al sector, este aspectola hace altamente 
competitiva, debido a esto es que puede acceder a créditos en los bancos del 
municipio. Su debilidad mayor se encuentra en la falta deplaneación y la falta 
de capacitación del recurso humano que desempeña laboresen la 
organización, lo mismo que la falta de organización de un  sistema de 
información contable. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.  

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 
Factores Determinantes de Éxito  Peso Calificación  Peso 

Ponderado 
Fortalezas        

1.  Cuenta con un contador como asesoría externa. 0,08 4 0,32 
2. Los ingresos han tenido variaciones positivas de incremento. 0,09 4 0,36 
3. El patrimonio ha mantenido una tendencia de crecimiento. 0,09 4 0,36 

4. El nivel de los activos aumenta positivamente 0,09 4 0,36 
5. Existen promociones para los productos 0,07 3 0,21 

6. Existe  garantía para los productos 0,07 3 0,21 
7. Existen políticas de compras y ventas 0,08 4 0,32 
8. Por el tamaño de la empresa, la información circula con facilidad. 0,06 3 0,18 
9. La información se filtra con facilidad de una sección  a otra. 0,06 3 0,18 
10. La propietaria (o) del almacén cuenta con conocimientos  
administrativos. 

0,09 4 0,36 

11. Se le da bienestar a los empleados con la afiliación al régimen de 
seguridad social. 

0.08 4 0,32 

12. Para aprobar la contratación el empleado debe cumplir con 
requisitos de selección de personal. 

0,07 3 0,21 

Debilidades     
1. No hay publicidad para el almacén y los productos 0.02 2 0,04 

2. No hay planes estratégicos para identificar nuevos segmentos del 
mercado y diversificación de productos. 

0,03 2 0,06 

3. No existe el programa de Servicio y tención al Cliente 0.01 1 0,01 
4. No existe el Control Interno para los Inventarios 0.01 1 0,01 

5. No existe  un sistema de información contable definido 0.01 1 0,01 
6. Existe un nivel de endeudamiento del 7%. 0.01 1 0,01 
7. No se capacita a los empleados 0.02 1 0,02 
8. La información considerada importante no se comunica de forma 
escrita. 

0.02 2 0,04 

9. No se transmiten las funciones y competencias entre los empleados. 0.02 2 0,04 

10. No hay fuentes documentales verídicas para terceros cuando son 
requeridos. 

0.01 1 0,01 

11. No existe la preparación de informes básicos contables. 0.01 1 0,01 
12. No existe  registro de la información contable sistematizada. 0.01 1 0,01 
TOTAL  100% 

 
3,66 

Fuente: Elaboración Autoras, basadas en la Información concedida en el Almacén Solo Quest, 
Puerto Tejada, Cauca. 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE, PARA  EL 

ALMACÉN SOLO QUEST, DE PUERTO TEJADA, CAUCA 
 

“El sistema de Información Contable es la combinación de personal, registros y 
procedimientos que usa una organización, para cumplir con sus necesidades 
rutinarias de información financiera”33 

Para plantear el Sistema de Información Contable para el Almacén Solo Quest,   
se tuvo en cuenta el análisis del contexto tanto interno como externo del 
Almacén,  con el fin de tener un marco de referencia en la elaboración del 
mismo. “El entorno constituye en un conjunto de factores capaces de afectar la 
actividad del sistema”. 

El  sistema de información abarca la mayor parte de los procesos internos y 
externos del Almacén Solo Quest,  y trata de organizar el flujo de información 
de todas las actividades relativas a su objeto social. 
 
3.1 COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE , PARA 
EL ALMACÉN SOLO QUEST 
 
“El sistema de contabilidad es un sistema  que mantiene unidas las diversas 
partes de una organización y que ayuda básicamente a los gerentes a cumplir 
exitosamente con sus responsabilidades. Para lograr este objetivo se debe 
contar con la combinación de un personal selecto y calificado que desempeñe 
eficientemente sus funciones, que aporte al Almacén Solo Quest, lo mejor de sí 
para su desarrollo; personal que debe tener unos conocimientos amplios y 
claros en todo lo referente a la normativa contable, sus definiciones y la 
implementación del Plan único de Cuentas (P.U.C.), que se adecue a las 
necesidades de la organización. 
 
Se debe contar también con recursos materiales, los cuales desempeñan una 
función importante dentro del sistema, ya que de acuerdo a la tecnología usada 
se puede obtener una información más rápida, eficiente y confiable. Por último, 
se requieren recursos económicos para implantar en la empresa un sistema 
acorde con las necesidades del mercado y de la empresa”.

34
 

 

Un factor determinante para cumplir la misión y objetivos del Sistema de 
Información Contable que se propone para el Almacén Solo Quest, de Puerto 
Tejada, son los recursos con que debe contar: recurso humano, recursos 
tecnológicos, recursos financieros, recursos materiales, recursos normativos, 
recursos técnicos, entre otros. 

                                                           
33 DELGADILLO R., Diego I. El sistema de Información Contable. Cali: Artes Gráficas del Valle. 
universidad del Valle. 2001. 
34 MONTAÑO O., Edilberto. Contabilidad, Control, Valuación y Revelaciones Universidad del 
Valle. 
Santiago de Cali, 2.002. p.36. 



 
Entonces, los componentes del sistema de información contable serán los 
siguientes: 
 
1. Los documentos de soporte de las transacciones de la empresa y de los 

hechos económicos. 
2. La Legislación fiscal, la laboral y de seguridad social, la de comercio. 
3. La tecnología de computación para la captación, el procesamiento y 

almacenamiento de datos, así como para su interpretación, análisis y 
suministro de información. 

4. Los fundamentos teóricos, técnicos y marco conceptual contable y 
financiero. 

5. Las personas que intervienen en el funcionamiento y dinámica del sistema. 
6. Los recursos financieros y materiales necesarios. 
7. El sistema o subsistema de control interno contable. 
 
Se describen a continuación los componentes del Sistema de Información 
Contable para el Almacén Solo Quest;  los respectivos procesos operativos y 
administrativos y,  la forma como se relacionan con el área contable; 
describiendo el proceso y flujo de información,  indicando las principales 
actividades que se realizan y la definición de  los documentos soporte que se 
originan y procesan;  y las personas que intervienen en cada proceso, también 
elcontrol interno que se debe llevar: 
 
3.1.1 Misión 
 
El sistema de Información Contable para el Almacén Solo Quest,  tiene como 
misión realizar, actualizar la información y procesar los datos de tipo contable 
ajustándose a la normativa vigente (Decreto 2649 de 1993), generando 
información útil, a entidades interesadas, de manera que sirva como referencia 
para la toma de decisiones y encause el uso de los recursos de la empresa. 
 
3.1.2 Objetivos 
 
El Sistema de Información Contable para el Almacén Solo Quest,  debe cumplir 
con los siguientes objetivos: 
 
• Recuperar y sistematizar los datos contables hasta hoy no registrados, 

derivadosde la operación de la empresa. 
• Presentar mensualmente el Estado de Resultados de la empresa. 
• Elaborar y presentar los esquemas de análisis financieros requeridos por 

laadministración. 
• Elaborar y ajustar los flujos de caja de manera mensual. 
• Elaborar y mantener actualizado el sistema de inventario. 
• Elaborar y presentar los informes y estados exigidos por los entes de control 

yvigilancia internos y externos, dentro de los términos establecidos y con 
sujeción ala normativa vigente. 

 



 
 
 
3.1.3 El Talento Humano 
 
Este componente lo integran las personas que hacen parte del funcionamiento 
y dinámica del sistema, que básicamente se encargan de ingresar la 
información, transformar los datos y generar la salida de información; dichas 
personas se encuentran vinculadas a la empresa por medio de cargos, en los 
cuales se involucran diferentes procesos. 
 
Para el caso del almacén Solo Quest,  el talento humano que tendrá a su cargo 
la administración de los recursos y la información contable está conformado 
por: 
 
• Un Administrador 
• Contador  
• Una Secretaria auxiliar contable. 
 
Descripción de las Posibles Actividades en las Área s del Almacén Solo 
Quest: Las siguientes son las actividades que  deben realizar los diferentes 
puestos de trabajo en el almacén: 
 
Administrador: Esta área es la encargada de organizar todo lo referente a la 
parte administrativa del almacén. Esta área  tiene como funciones:  
 
• Realizar los pedidos de la semana 
• Suministrar la mercancía para la venta 
• Verificar que los inventarios estén listos para su comercialización 
• Organizar planillas de las compras 
• Realizar los pagos a los empleados. 
• Coordinar la entrega de los pedidos de los productos a los diferentes 

consumidores y empresas públicas y/o privadas, con las cuales ha 
establecido convenios de comercialización. 
 

Área Financiera: Esta área suministra la información esencial proveniente del 
entorno del sistema, como los objetivos de contabilidad y de información que la 
misma genere, sus cualidades, el significado de información contable. La 
información financiera como producto de un proceso que tiene unos atributos 
que se pueden relacionar a las cualidades que la legislación contable exige 
como la compresión, utilidad, pertinencia, confiabilidad y comparabilidad. 

 
Contador: Es una persona que mediante una Tarjeta Profesional se acredita 
como profesional competente, para dar Fe Pública de determinados actos 
administrativos y para desempañar ciertos cargos en los términos que la Ley 
determine sus funciones: Interpretar la información, elaborar los estados 
financieros, ayudar a tomar decisiones relacionadas con créditos e inversión, 
revisar la información que le conceda su auxiliar contable, brindar a poyo al 



administrador en materia de planeación, organización y control de la empresa, 
y finalmente, velar por el pago oportuno de las obligaciones comerciales (pago 
de impuestos: DIAN, Cámara de Comercio, Prestaciones Sociales y laborales). 

 
Auxiliar Contable:  Es la  persona que  se encarga de la recolección de los 
datos, elaborar los soportes contables, llevar los libros auxiliares, ayudar a 
elaborar los informes, y sistematizar los datos contables. 
 
3.1.4 Documentos Soporte 
 
“Los soportes contables son de gran importancia no sólo por la comprobación o 
justificación de la transacción, sino que además se constituyen en un elemento 
esencial para el registro de la contabilidad. Son una prueba integra y verificable 
por terceras personas.35 
 
“Los hechos económicos se documentan con los soportes de origen interno o 
externo, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos 
o los elaboren. Dichos soportes deben adherirse a los comprobantes de 
contabilidad respectivos, o conservarse archivados en orden cronológico para 
que sea posible su verificación. 
 
El almacén Solo Quest,  se caracteriza por desarrollar actividades de 
comercialización de artículos, que requieren de la utilización de formatos pre 
impresos útiles para la recopilación de la información de algunos procesos: el 
uso de los sistemas de cómputo, permite utilizar el Software especializado para 
la expedición automática de formularios que soporten algunas transacciones. 
 
Teniendo en cuenta las diferentes Áreas del Almacén Solo Quest,  los 
Documentos que  soportan las transacciones del almacén serían: 
Área de efectivo.  Para el control de ingresos y egresos de efectivo es 
necesariocontar con recibos de caja, orden de pago, planillas de aportes, 
movimiento decaja diario, formularios de consignación. 
 
Área de compras e inventario. Los formularios para soportar la actividad en 
esta área son la requisición de compra, orden de compra. 
 
Área de personal. En la administración del personal se requiere el uso de 
soportes como: requisición de personal, contrato de trabajo, nómina, recibo de 
pago, liquidación de prestaciones, orden de prestación de servicios. 
 
Área comercial. Se requiere aquí de llenar formularios para: Requisición de 
mercancías, cotizaciones, solicitudes de compra, autorización de ventas. 
 
Área de Contabilidad.  Se requiere aquí elaborar documentos soporte como: 

                                                           
35DIAZ Moreno, Hernando. Contabilidad General. Pearson Educación de Colombia Ltda. 
Primera Edición, 2001 p. 274. 



 
Libros de Contabilidad.  El Almacén Solo Quest, además de elaborar los 
documentos soporte ya enunciados arriba, de registrar estas transacciones en 
los libros auxiliares, tiene que cumplir algunas formalidades o exigencias de 
tipo legal en cuanto a los libros de contabilidad considerandos oficiales.  
 
En Colombia el Código de Comercio establece, entre otras, las siguientes 
condiciones o requisitos legales: 

• Todos los comerciantes tienen la obligación de llevar libros de contabilidad y 
registrarlos en la cámara de comercio de su localidad o de su domicilio. 

• Los libros de contabilidad principales son: libro diario, libro columnario, libro 
mayor y balances, libro de inventarios y balances. 

• Debe llevar (sin registro) los libros auxiliares que sean necesarios para el 
correcto entendimiento de los libros principales. 

• La contabilidad se debe llevar en idioma español y por el sistema de partida 
doble. 

• La correspondencia relacionada con el negocio y los comprobantes 
soportes de las operaciones realizadas y registradas forman parte de la 
contabilidad. 

• Es obligatorio que por lo menos una vez al año, antes del 31 de marzo, se 
presenta un balance general que refleje la situación económica de la 
empresa. 

 
Libro de Inventarios  y Balances. Este libro se utiliza para registrar el 
inventario de iniciación y los balances generales de cada uno de los ejercicios 
siguientes. Su manejo debe ser una sola vez al año. En éste se resume el 
balance general en una fecha determinada, final del ejercicio, 31 de diciembre y 
presenta los saldos de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, en forma 
global. 
Libro Diario Columnario.  En este libro se registran los comprobantes de diario 
o de resumen, para luego trasladar los movimientos débitos y créditos de las 
cuentas al libro mayor y balances, cuando el proceso contable se hace 
manualmente. El manejo del libro diario columnario consiste en que en orden 
consecutivo se registran los comprobantes de resumen o de diario, 
correspondientes a las operaciones de cada periodo, anotando los valores 
débitos y créditos de las cuentas mayores. Cuando termina el ciclo contable se 
suman las columnas con los valores débitos y créditos, para luego trasladarlos 
al libro mayor. 
 
Libro Mayor y Balances.  En este libro se registra la información contable 
proveniente del libro diario columnario. El manejo del libro mayor y balances 
consiste en trasladar  del libro diario la suma de los débitos y créditos a cada 
una de las cuentas del mayor en la columna de movimientos del mes. Teniendo 
en cuenta los saldos del balance anterior, se procede a determinar los nuevos 
saldos de las cuentas que pasan para el mes siguiente. 
 



Libros Auxiliares.  Son libros que sirven para  detallar en forma clara y precisa 
los registros de las operaciones o transacciones desarrolladas por la empresa. 
Facilitan el análisis y verificación de los movimientos en los libros mayores. 
Estos libros se deben llevar por cada una de las cuentas, tanto reales o de 
balance como para las nominales o de resultado, en el nivel más apropiado 
para cada ente. 
 
3.1.5 Normas y Leyes Vigentes 
 
Para  obtener un registro uniforme de las operaciones económicas realizadas 
por los comerciantes, transparencia de la información contable y lograr una 
mayor claridad y confiabilidad al evaluar la situación y evolución de los 
diferentes sectores económicos, en Colombia opera el Plan Único de Cuentas 
(PUC) para comerciantes, que es de obligatoria aplicación desde 1995, para 
todas las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad.36 
 
El Plan Único de Cuentas para  el Almacén Solo Quest, debe estar de acuerdo 
con las siguientes normas: 
 
• Establecer un Catálogo de Cuentas y su estructura, puesto que no pueden 

utilizarse clases, grupos, cuentas o subcuentas diferentes a las previstas en 
la resolución 1515 del 27 de noviembre de 2001. 

• Un código de Cuentas en conformidad con el Decreto 2649 de 1993. 
• Un código numérico identifica a todas las clases, grupos, cuentas y 

subcuentas, para lo cual deberán utilizarse de manera obligatoria los 
códigos contenidos en el Catálogo de Cuentas. 

• Es obligatorio el uso de las descripciones y dinámicas y todos los registros 
contables deberán efectuarse de conformidad con lo establecido en ellas. 

• Señalar la forma en que deben utilizarse las cuentas y realizarse los 
diferentes movimientos contables que lo afectan. 

 
Además se debe establecer que: 
 
• Los libros oficiales obligatorios de contabilidad deben registrarse ante la 

oficina de Cámara y Comercio, aplicando los códigos numéricos y las 
denominaciones del Catálogo de Cuentas contenidas en el Plan Único de 
Cuentas. 

• De acuerdo con los requerimientos de información contable se podrán 
utilizar adicionalmente a las subcuentas indicadas en el catálogo señalado, 
las auxiliares complementarias a partir del séptimo dígito. 

• La presentación de los estados financieros básicos a los usuarios de la 
información contable, deberá efectuarse utilizando el orden y las 
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denominaciones descritas en el catálogo, indicando los códigos numéricos 
en el evento que estos le sean solicitados a la respectiva entidad. 

 
3.1.6 La Tecnología 
 
Es recomendable para el Almacén Solo Quest,  utilizar un Sistema de 
Información Contable Computarizado, para que los registros sean almacenados 
y conserven la fidelidad en la información.  
 
La información  debe ser recopilada, clasificada y almacenada en el sistema de 
información contable, dependiendo  de tres factores: el primer factor 
corresponde a los objetivos por los cuales se plantea el sistema de información 
contable, el segundo factor, radica en la tecnología utilizada y en el tercer 
factor,  se encuentran los requerimientos de los usuarios, tanto internos como 
externos de la organización. 
 
Al almacén Solo Quest, se  recomienda el uso del Software Contabilidad, el 
cual se adaptará a las necesidades de información contable del almacén  y se 
ajusta a la normatividad legal vigente.El Software de Contabilidad desarrollado 
por los Señores Cesar Augusto González G., y Miguel Alonso Garzón B., el 
cual se puede conseguir en http:/www.intelsoftenlinea.com. 
 
Día tras día se presentan cambios tecnológicos en materia de hardware (discos 
duros cada vez más grandes, procesadores de altas velocidades, memoria 
RAM más amplia, unidades de CD) y en software (la incursión del internet, 
sistemas operativos como Windows 2010, y una gran cantidad de programas 
utilitarios que se manejan visualmente y que utilizan todos los recursos del 
sistema operacional gráfico, como lo es el Windows 2010. 

Aunado a todo esto se cambia también el régimen tributario colombiano (la 
exigencia de los estados financieros, el manejo de ajustes por inflación, etc.). 
  
Con base en lo anterior, el software es una  nueva herramienta contable que 
aprovecha al máximo toda la capacidad de su equipo de cómputo: 
 
• El manejo de la información a 32 bits. 
• Los recursos gráficos. 
• Pantallas mucho más agradables y más fáciles de operar. 
• Maniobrabilidad con mouse y/o con teclado. 
• Uso y compartimiento de todos los recursos con Windows. 
• Personalización de los puertos de impresión. 
• Exportación de los informes a Excel y Word.   
 
Características del Software Contable: 
 
Cuadro 15.  

Características del Software Contable, para el Almacén Solo Quest. 
Listo para el año 2012, asignación de cuatro dígitos para el año en la fecha. 
Siete (7) planes de cuentas estándares ya codificados con todas sus cuentas. 
Multiempresa: capacidad de manejar "n" número de empresas. 



Multiperiodos:(año y medio) sin necesidad de hacer cierre de un período a otro, un periodo para la 
apertura y otro para cierres contables. 
Realmente en línea: no necesita hacer cierres mensuales. 
Contabilidad por centros de costos. 
Plan de cuentas inteligente. 
Catálogo de terceros clasificado. 
Recordatorio de actividades de la empresa. 
Calendario tributario que informa las fechas de vencimiento de IVA y retención. 
Impresión de las declaraciones de IVA y retención en la fuente. 
Causaciones automáticas. 
Ajustes por inflación. 
Exportación de documentos entre períodos. 
Todos los informes y consultas son en línea. 
En Informes: libros obligatorios y auxiliares, los estados financieros, saldos de cuentas, terceros, centros 
de costos, ajustes por inflación, bases gravables, impresión de comprobantes o documentos, certificados 
de ingresos, retención en la fuente e IVA, análisis financieros; en suma son más de 35 informes. 
Todos los informes y además los ajustes por inflación se trabajan por centros de costos. 
Incluye Decretos y Normatividad para Plan de Cuentas, Contabilidad y Estatuto de la profesión de 
Contador Público. 
Múltiples niveles de seguridad de libre definición. 
Generador de documentos (comprobantes de egreso, notas débito y crédito, recibo de caja, notas de 
contabilidad) en formatos de hoja blanca. 
Fuente: GONZÁLEZ, Cesar Augusto y GRAZÓN B., Miguel Alonso. Software de Contabilidad. 

http:/www.intelsoftenlinea.com. 
Requerimientos del Sistema para Instalar el Softwar e contable:  
 
Cuadro 16.  

Requerimientos del Sistema Contable para  el Almacén Solo Quest. 
Procesador : 486, Pentium o superior 
Memoria RAM: 16 Mb; se recomienda 32 Mb. 
Espacio en Disco Duro: 20 Mb para la instalación del software. 
Resolución de Video: VGA; se recomienda SVGA de 800x600. 
Navegador de Internet Explorer / Navigator 

Sistema Operativo: Windows 2010 NT. 

Fuente: GONZÁLEZ, Cesar Augusto y GRAZÓN B., Miguel Alonso. Software de Contabilidad. 
http:/www.intelsoftenlinea.com. 

 
3.1.7 Fundamentos Teóricos, Técnicos y Marco Concep tual Contable y 
Financiero 
 
El sistema de información contable para el Almacén Solo Quest,  se encuentra 
fundamentado en el Reglamento General de la Contabilidad, Decreto 2649 de 
1.993 que rige la actividad contable en Colombia. 
 
El reglamento general y los principios o normas de contabilidad generalmente 
aceptados deben ser de obligatorio cumplimiento para los comerciantes y por 
ende para el Almacén Solo Quest; por lo tanto, las empresas del sector 
comercio que generan hechos económicos requieren el análisis conceptual y 
de cumplimiento de los principios de contabilidad en dichas organizaciones. 
 
En el Cuadro 17, se muestran los principios de Contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia. 
 
Cuadro 17. 



 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (Decreto Ley 2649 de1993). 

INFORMACIÓN 
CONTABLE 

CUALIDADES 

De Comprensibilidad La información contable busca conocer y demostrar losrecursos controlados por un 
ente económico, lasobligaciones que tenga que transmitir recursos a otrosentes, los 
cambios que hubieren experimentado talesrecursos y el resultado obtenido en el 
período 

De Utilidad  La información contable pretende que, mediante suadecuada utilización, apoyar a 
los administradores en laplaneación, organización y dirección de los negocios 
ycontribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica 
de un ente represente parala comunidad. 

De Comparabilidad  La información contable busca ayudar en la toma de decisiones en materia de 
inversiones y crédito, evaluarla gestión de los administradores del ente económico 

FINES 
De Gestión El ente económico que es la empresa, es decir, la actividad económica organizada 

como una unidad, respecto de la cual se predica el control de los recursos, 
requierede la información contable para la toma de decisiones en materia de 
inversiones, debe suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los 
registros del ente económico. De igual forma evaluar lagestión del área 
administrativa y contable del enteeconómico 

De Control  Ejercer control sobre las operaciones del enteeconómico, fundamentar la 
determinación de cargastributarias, precios y tarifas y ayudar a la conformación de 
la información estadística nacional y evaluar agestión del ente económico 

USUARIOS 
Internos  Quienes tienen un interés directo con la empresa como propietarios y accionistas, 

directores, gerentes, jefes de departamento, empleados y sindicatos, autoridades 
fiscales y autoridades de vigilancia y control 

Externos  Quienes pueden tener interés indirecto, relacionado con el entorno socioeconómico; 
entre ellos están: los inversionistas, prestamistas, acreedores, proveedores, 
clientes, cámaras de comercio y asociaciones gremiales 

CARACTERÍSTICAS 
Comprensibilidad  La información a presentar debe ser fácilmentecomprensible para los usuarios 
Relevancia  La información posee la cualidad de la relevancia cuando ejerce influencia sobre las 

decisiones económicas de los que la utilizan ayudándoles a evaluarsucesos 
pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones 
realizadasanteriormente 

Confiabilidad  L   La información debe ser fiable, y se cumple cuando lainformación está libre de error 
material y sesgo, y losusuarios pueden confirmar en que es la imagen fiel de loque 
pretende presentar, o de lo que puede esperarserazonablemente que represente 
requisitos libre de sesgo. 

Neutralidad  Carece de neutralidad la información que esta predeterminada a influir en la toma 
de una decisiónque generará un resultado preestablecido. Esto implica que la 
información esté libre de distorsiones y mantenga la equidad, de manera que no 
afecte los intereses de losusuarios 

Verificable  Significa que la información producida debe sersusceptible de comprobación; por 
tanto, en ella debenplasmarse en forma explícita las prácticas contables seguidas 
por la empresa para la captación de los datos,su medición, clasificación, 
combinación, registro yposterior presentación 

Representación Fiel La información contable debe servir para presentar fielmente las transacciones y 
demás sucesos de acuerdo con la sustancialidad y realidad económica de los 
mismos; al respecto debe tenerse en cuenta que los sucesos económicos no 
siempre coinciden con lo que aparenta su forma legal o externa 

Comprable  La información debe ser concomitante entre empresas, para permitir a los usuarios 
compararlas y evaluarlasrespecto de su posición financiera. 

Continuidad  Los recursos y hechos económicos deben contabilizarsey revelarse teniendo en 
cuenta si el ente económicocontinuará o no funcionando normalmente en 



períodosfuturos. 
Unidad de Medida Los diferentes recursos y hechos económicos debenreconocerse en una misma 

unidad de medida 
Periodo Contable El ente económico debe preparar y difundirperiódicamente estados financieros, 

durante su existencia 
Valuación o Medición 
 

Tanto los recursos como los hechos económicos que losafecten deben ser 
apropiadamente cuantificados entérminos de la unidad de medida. 

Esencia sobre la Forma Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo 
con su esencia orealidad económica y no únicamente en su forma legal. 

Realización  Solo pueden reconocerse hechos económicos realizados. Se entiende que un 
hecho económico se ha realizado cuando quiera que pueda comprobarse que, 
como consecuencia de transacciones o eventos pasados, internos o externos, el 
ente económico tiene o tendrá un beneficio o un sacrificio económico, o ha 
experimentado 
Un cambio en sus recursos en uno y otro casorazonablemente cuantificables. Las 
transacciones comerciales se reconocen en el momento queverdaderamente se 
realice. 

Asociación  Se deben asociar con los ingresos devengados en cadaperíodo los costos y gastos 
incurridos para producir talesingresos registrando unos y otros simultáneamente en 
lascuentas de resultados. 

Mantenimiento del 
Patrimonio 

Se entiende que un ente económico obtiene utilidad, oexcedentes, en un período 
únicamente después de quesu patrimonio al inicio del mismo, excluidas las 
transferencias de recursos a otros entes, realizadasconforme a la ley, haya sido 
mantenido o recuperado. Esta evaluación puede hacerse respecto del 
patrimoniofinanciero (aportado) o del patrimonio físico (operativo) 

PROCESO CONTABLE 
Revelación Plena El ente económico debe informar en forma completa,aunque resumida, todo aquello 

que sea necesario paracomprender y evaluar correctamente su situación financiera, 
los cambios que ésta hubiere experimentado, los cambios en el patrimonio, el 
resultado de susoperaciones y su capacidad para generar flujos futurosde efectivo. 

Importancia Relativa o 
Materialidad 

El reconocimiento y presentación de los hechoseconómicos debe hacerse de 
acuerdo con su importancia relativa. Un hecho económico es material cuando, 
debido a su naturaleza y teniendo en cuenta lascircunstancias, puede alterar 
significativamente lasdecisiones de los usuarios de la información. 

Prudencia  Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera confiable y verificable 
un hecho económicorealizado, se debe optar por registrar la alternativa quetenga 
menos probabilidades de sobrestimar los activos y los ingresos, o de subestimar los 
pasivos y los gastos. 

características y 
practica de cada 
actividad 

Procurando en todo caso la satisfacción de lascualidades de la información, la 
contabilidad debediseñarse teniendo en cuenta las limitacionesrazonablemente 
impuestas por las características yprácticas de cada actividad, tales como la 
naturaleza de sus operaciones, su ubicación geográfica, su desarrollosocial, 
económico y tecnológico 

Exposición Los Estados Financieros deben exponer por completolos resultados del ejercicio 
contable 

Uniformidad  Adoptar una misma metodología contable en losperíodos 
Moderación  Los asientos contables deben realizarse con cautela,espíritu conservador y 

prudencia, de tal manera queexpresen la realidad del acto comercial. 
Veracidad  La contabilidad es un reflejo exacto de las transacciones comerciales. 
Oportunidad  La información contable debe presentarse en el momento requerido. 
Costo Debe procurarse el mínimo costo y la mayor rentabilidaden el ejercicio. 
Objetividad  Debe expresarse la información contable ausente de sesgos de cualquier índole. 
 NORMAS TÉCNICAS GENERALES 
Reconocimiento de los 
Hechos Económicos 

Los órganos administrativos de la cooperativa daráncrédito y respaldo a una única 
forma de reconocer lastransacciones. Para ello tendrán en cuenta; que loshechos 
económicos presentados estén acordes a ladefinición de los elementos que 
componen los estadosfinancieros de la empresa; que puedan ser medidos; quesean 



pertinentes a las actividades de la organización y alas circunstancias de tiempo, 
modo y espacio que losrodean, y; que puedan representarse de maneraconfiable. 

Contabilidad de 
causación o por 
acumulación 
 

Los hechos económicos de la empresa seránreconocidos en el período en el cual se 
causen y nosolamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o suequivalente. El 
sistema de contabilidad de caja reconocecomo ingresos de un período determinado, 
los serviciosy ventas realizados al contado; como gastos y costos,reconoce los 
desembolsos efectivamente realizados. 

Medición al Valor Histórico Los hechos económicos se reconocen inicialmente porsu valor histórico, aplicando 
cuando fuere necesarialanorma básica de la prudencia. 

Moneda Funcional Teniendo en cuenta que la moneda funcional adoptada es el Peso Colombiano, se 
reconocerán todas lastransacciones en esta moneda; se incluyen lastransacciones 
realizadas en otra moneda, caso en el cual, se utilizará la tasa representativa del 
mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Bancaria,aplicable en la fecha 
de realización, sin perjuicio denormas específicas que exijan o autoricen el registro 
deinformación contable en otras unidades de medida. 

Ajuste de la Unidad de 
Medida 

La empresa ajustará anualmente, aplicando el sistemaintegral, las partidas no 
monetarias, para reconocer elefecto de la inflación en los recursos de La 
cooperativa,reconociendo el PAAG anual establecido por el DANE;se exoneran 
aquellas partidas que a la fecha del ajusteestén expresadas en valor actual o al 
valor presente 

Provisiones y 
Contingencias 

Se deben contabilizar provisiones para cubrir pasivosestimados, contingencias de 
pérdidas probables, así como para disminuir el valor, expresado si fuere el caso,de 
los activos cuando sea necesario de acuerdo con lasnormas técnicas. Las 
provisiones deben ser justificadas,cuantificables y confiables. La empresa 
establecerá unacontingencia eventual por si llega a suceder algún eventofuturo que 
ocurriera o dejara de ocurrir. 

Clasificación  Los hechos económicos que reconoce el Sistema de Información Contable del 
Almacén Solo Quest, se clasificarán de acuerdo a su naturaleza, reconociendo el 
Plan Único deCuentas Decreto Ley 2649 de 1993. 

Asignación  Los costos de los activos y los ingresos y gastosdiferidos, re expresados como 
consecuencia de la inflación cuando sea el caso, deben ser asignados odistribuidos 
en las cuentas de resultados encumplimiento de la norma básica de asociación. En 
talsentido; se aplicará el concepto de depreciación a laspropiedades, planta y 
equipo de la empresa, y; el deamortización a los diferidos e intangibles. 

Diferidos  Se considera como diferidos, los ingresos hasta que la obligación correlativa esté 
total o parcialmente satisfechay los gastos hasta que el correspondiente 
beneficioeconómico esté total o parcialmente consumido o perdido. 

Asientos  El Almacén Sólo Quest, establecerá la utilización de unoscomprobantes 
debidamente soportados. Los hechoseconómicos se registraran cronológicamente 
en loslibros, a más tardar en el mes siguiente y en castellano. 

Verificación de las 
Afirmaciones  

La gerencia y los demás órganos administrativos se cerciorarán, previamente a la 
emisión de los estadosfinancieros, del cumplimiento de las afirmaciones hechasen 
ellos, explícita o implícitamente. 

Ajustes  Antes de emitir estados financieros se llevará a cabo el proceso de ajuste, para 
cumplir con la norma técnica designación, registrar los hechos económicos 
realizadosque no hayan sido reconocidos, corregir los asientoshechos 
incorrectamente y reconocer el efecto de lapérdida de poder adquisitivo de la 
moneda funcional. 

Cierre Contable Antes de divulgar estados financieros de fin de período,se cerrarán las cuentas de 
resultado y se trasladarasaldos netos a la cuenta apropiada del patrimonio. 

Fuente: Elaboración  autoras basadas en, Díaz Hernando. La Contabilidad General. Enfoque 
Práctico con Aplicaciones Informáticas. Bogotá D.C.: Prentice Hall. 2002. pp.6-9. 

 
 

Plan Único de Cuentas (PUC). Con el fin de tener un registro uniforme de las 
operaciones económicas realizadas por los comerciantes, transparencia de la 
información contable y lograr una mayor claridad y confiabilidad al evaluar la 



situación y evolución de los diferentes sectores económicos, en Colombia 
opera el Plan Único de Cuentas (PUC) para comerciantes, que es de 
obligatoria aplicación desde 1995, para todas las personas naturales y jurídicas 
obligadas a llevar contabilidad. 
 
La escritura del Plan Único de Cuentas consiste en: Un Catálogo de Cuentas, 
Descripciones y  Dinámicas. 
 
Catalogo de Cuentas:  La codificación del catálogo de cuentas para el 
Almacén Solo Quest, estará estructurada sobre la base de los siguientes 
niveles: 
 
• El primer dígito indica la Clase. 
• Los dos primeros dígitos indican el Grupo. 
• Los cuatro primeros dígitos indican la Cuenta. 
• Los seis primeros dígitos indican la Subcuenta 
• A partir del séptimo dígito indica Auxiliares. 
 
Las clases que identifica el primer dígito serán: 
 
Figura 2.  

Clases que Identifican el Catálogo de Cuentas 
 
Clase 1: Activo Cuentas 
Clase 2: Pasivo del 
Clase 3: Patrimonio  
 
 
Clase 4: Ingresos Cuentas 
Clase 5: Gastos  
Clase 6: Costo de Ventas  
Clase 7: Costos de producción u operaciones 
 
 
Clase 8: Cuentas de orden Deudoras  
Clase 9: Cuentas de orden Acreedoras  
 

Fuente: Elaboración  autoras basadas en, Díaz Hernando. La Contabilidad General. Enfoque 
Práctico con Aplicaciones Informáticas. Bogotá D.C.: Prentice Hall. 2002. p. 17. 

 
Descripción y Dinámica de las Cuentas 37: 
 
Cuadro 18. 

Dinámica de las cuentas 
 

CLASE 
 

DESCRIPCION 

                                                           
37 Descripción con base en: DÍAZ, Hernando. La Contabilidad General. Enfoque Práctico con 
Aplicaciones Informáticas. Bogotá D.C.: Prentice Hall. 2002. pp.18-28. 

Balance General 
 

Estado de Resultados 

De Orden  

 

 

 



 
 
 
 
 
1. ACTIVO 

 
Está conformado por las cuentas que representan los bienes, derechos y 
pertenencias, tangibles e intangibles de propiedad de la entidad solidaria, a los 
cuales se les ha asignado un valor para cuantificar lo que posee la entidad 
para desarrollar sus actividades. 
 
Los rubros que integran esta clase tendrán siempre saldo débito, con 
excepción de las cuentas de valuación (provisión, depreciación, agotamiento y 
amortización), que serán deducidas o asignadas a los correspondientes 
grupos de cuentas. 
 
Los bienes tales como las propiedades y las inversiones de capital, se valoran 
al valor actual o costo de realización 
 

 
 
 
 
2. PASIVO 

Está conformado por las cuentas que representan las obligaciones presentes 
contraídas por la entidad en desarrollo del giro ordinario de su  actividad.  
Comprende depósitos, pactos de recompra, créditos de bancos y otras 
obligaciones financieras, cuentas por pagar, Fondos Sociales, Mutuales y 
otros, otros pasivos, pasivos estimados y provisiones y títulos de inversión en 
circulación. 
 
Las cuentas que integran esta clase tendrán siempre saldos créditos, con 
excepción de las pensiones de jubilación por amortizar que serán deducidas 
de la correspondiente cuenta. 
 

 
 
4. INGRESOS 

Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros 
que percibe la entidad en el desarrollo del giro normal de su actividad  en un 
ejercicio determinado. 
 
Los ingresos se clasifican en operaciones y no operacionales. 
 

 
 
41.INGRESOS 
OPERACIONALES 

Los ingresos operacionales son los provenientes del desarrollo del objeto 
social de la Entidad. 
 
Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las 
actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social mediante la entrega 
de bienes y servicios, así como otros importes por concepto de la intermediación 
financiera, siempre y cuando se identifique con el objeto social de la entidad. 
 
Para determinar lo previsto en el artículo 10 de la Ley 79 de 1988 se debe 
tener en cuenta los siguientes parámetros:      
 
1. Existen actividades que originan resultados operacionales con asociados y  
con terceros. 
2. Existen actividades que originan resultados no operacionales con asociados 
y con  terceros. 
3. Los servicios al personal asociado de que trata el artículo 10 de la Ley 79 
de 1988,  tienen relación con los acuerdos o mandatos cooperativos 

 
 
42.  NO  
            
OPERACIONALES 

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del 
objeto social o giro normal de los negocios de la entidad, e incluye entre otros, 
los ítem relacionados con operaciones de carácter financiero y otros  en 
moneda nacional, como arrendamientos, servicios, honorarios, utilidad en 
venta de propiedades planta y equipo, dividendos y participaciones, 
indemnizaciones, recuperaciones de deducciones e ingresos de ejercicios 
anteriores. 
 

 
 
 
 
 
5. GASTOS 

Agrupa las cuentas que representan los gastos administrativos, gastos de 
ventas y gastos no operacionales en que incurre la entidad en el desarrollo del 
giro normal de su actividad principal en un ejercicio social determinado. 
 
Mediante el sistema de causación se registrará con cargo a las cuentas del 
estado de resultados los gastos causados pendientes de pago.  Se entiende 
causado un gasto cuando nace la obligación de pagarlo aunque no se haya 
hecho efectivo el pago. 



 

 
 
 
51. GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

Los gastos de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto 
social principal de la entidad y registra, sobre la base de causación, las sumas 
o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con 
la gestión encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas 
establecidas para el desarrollo de la actividad operativa debidamente 
autorizada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, tales como las 
actividad de Ahorro y Crédito , Integrales y las multiactivas para los sectores 
real, producción, comercialización. 
 

 
 
 
52. DE VENTAS 

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social de 
la entidad y se registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en 
que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión de 
ventas encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas 
establecidas para el desarrollo de la actividad de ventas  de la entidad 
incluyendo básicamente la incurridas en las áreas ejecutiva, de distribución, 
mercadeo, comercialización, promoción, publicidad y ventas. 

 
 
 
Se presenta el Plan Único de Cuentas (PUC),   de acuerdo a la actividad 
comercial desarrollada en el Almacén Solo Quest: 
 
 

 
Catálogo de Cuentas para el almacén Solo Quest, Puerto Tejada, Cauca. 

 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN DE LA CUENTA 

1  ACTIVO 

11  Disponible 

1105  Caja 

110505  Caja general 

110510  Cajas menor 

1110  Bancos 

111005  Moneda nacional 

111010  Banco de Occidente 

11100502  Banco de Bogotá 

1120  Cuentas de ahorro 

112005  Bancos 

11200501  Banco de Occidente 

13  Deudores 

130505  Clientes 

130510  Nacionales 

135530  Impuestos Descontables 

1390  Deudas de difícil cobro 

1399  Provisiones 

139905 
 

Clientes 



139975 
 

Deudores varios 

14 
 

Inventarios 

1430 
 

Productos terminados 
143005  Productos manufacturados 

1435  Mercancías no fabricada por la empresa 

143501  a 143598 

15  Propiedades planta y equipo 

1504  Terrenos 

1516  Construcción y edificaciones 

1520  Maquinaria y equipo 

1524  Equipo de oficina 

162405  Muebles y enseres 

152410  Equipos 

152495  Otros 

1528  Equipo de computación y comunicación 

152825  Líneas telefónicas 

159205  Construcciones y edificaciones 

159210  Maquinaria y equipo 

159215  Equipo de oficina 

159220  Equipo de computación y comunicación 

17  Diferidos 

19  Valorizaciones 

2  PASIVO 

21  Obligaciones financieras 

2105  Bancos nacionales 

210505  Sobregiros 

22  Proveedores 

2205  Nacionales 

23  Cuentas por pagar 

2335  Costos y gastos por pagar 

233505  Gastos financieros 

236505  Salarios y pagos laborales 

236515  Honorarios 

2370  Retenciones y aportes de nómina 

237005  Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 

237006 
 Aportes a administradoras de riesgos  

profesionales, ARP 

2370  Retenciones y aportes de nómina 

237005  Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 

237006 
 Aportes a administradoras de riesgos  

profesionales, ARP 

237010  Aportes ICBF, SENA y Cajas de Compensación 



2380  Acreedores varios 

238030  Fondos de cesantías y/o pensiones 

238095  Otros 

24  Impuestos, gravámenes y tasas 

2408  Impuesto sobre las ventas por pagar 

270805  IVA generado (en ventas y servicios) 

270808  IVA por devolución en ventas 

240812  IVA por devolución en compras 

2412  De industria y comercio 

25  Obligaciones laborales 

2505  Salarios por pagar 

2510  Cesantías consolidadas 

2515  Intereses sobre cesantías 

2520  Prima de servicios 

26  Pasivos estimados y provisiones 

2610  Para obligaciones laborales 

261005  Cesantías 

261010  Intereses sobre cesantías 

261015  Vacaciones consolidadas 

261020  Prima de servicios 

27  Diferidos 

3  PATRIMONIO 

31  Capital social 

3115  Aportes sociales 

33  Reservas 

3305  Reservas obligatorias 

36  Resultados del ejercicio 

3605  Utilidad del ejercicio 

3610  Pérdida del ejercicio 

37  Resultados de ejercicios anteriores 

3705  Utilidad acumulada 

42  No operacionales 

4210  Financieros 

421005  Intereses 

421040  Descuentos comerciales condicionales 

47  Ajustes por inflación 

4705  Corrección monetaria 

4  INGRESOS 

41  Operacionales 

5  GASTOS 

51  Operacionales de administración 



5105  Gastos de personal 

510506  Sueldos 

510527  Auxilio de transporte 

510530  Cesantías 

510533  Intereses sobre cesantías 

510536  Prima de servicios 

510539  Vacaciones 

510563  Capacitación al personal 

510568 
 Aportes a administradoras de riesgos 

profesionales, ARP 

510569  Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 

510570  Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 

510572  Aportes a cajas de compensación familiar 

510575  Aportes ICBF 

510578  Sena 

510595  Otros 

5110  Honorarios 

5115  Impuestos  

511505  Industria y comercio 

511520  Derechos sobre instrumentos públicos 

5135  Servicios 

513525  Acueducto y alcantarillado 

513530  Energía eléctrica 

513535  Teléfono 

513545  Fax y télex 

513550  Transporte, fletes y acarreo 

513595  Otros 

5140  Gastos legales 

5145  Mantenimiento y reparaciones 

514510  Construcciones y edificaciones 

514515  Maquinaria y equipo 

514520  Equipo de oficina 

514525  Equipo de computación y comunicación 

5160  Depreciaciones 

516005  Construcciones y edificaciones 

516010  Maquinaria y equipo 

516015  Equipo de oficina 

516020  Equipo de computación y comunicación 

5195  Diversos 

519525  Elementos de aseo y cafetería 

519530  Útiles, papelería y fotocopias 

519545  Taxis y buses 



519595  Otros 

52  Operacionales de ventas 

5205  Gastos de personal 

520506  Sueldos 

520527  Auxilio de transporte 

520530  Cesantías 

520533  Intereses sobre cesantías 

520536  Prima de servicios 

520539  Vacaciones 

520563  Capacitación al personal 

520569  Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 

520570  Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 

520572  Aportes cajas de compensación familiar 

520575  Aportes ICBF 

520578  Sena 

5210  Honorarios 

523560  Publicidad, propaganda y promoción 

53  No operacionales 

5305  Financieros 

530505  Gastos bancarios 

530520  Intereses 

530525  Diferencia en cambio 

530540  Prima amortizada 
 

Fuente: Elaboración Autoras con base en el Decreto Ley 2649 de 1993. 
 
3.1.8 Recursos Materiales y Financieros  
 
Para el desarrollo normal de sus actividades contables el Almacén Solo Quest,  
dependerá de sus recursos materiales que tienen que ver básicamente con los 
muebles que se necesitan, espacio locativo, implementos y equipos de oficina. 
 
El área locativa del almacén Solo Quest; cuenta con un espacio adecuado 
necesario para poder desempeñar las actividades diarias como son elproceso, 
preparación y entrega de información. Este local es la referencia para 
larecepción de correspondencia y la documentación oficial de la empresa. 
Esteespacio locativo le proporciona al personal un ambiente adecuado, así 
comotambién brinda las condiciones necesarias de seguridad para los 
documentos y lainfraestructura con que se cuenta. 
 
Se hace necesario para realizar las funciones diarias contar con 
recursosmateriales indispensables como muebles de oficina, escritorios, 
archivadores,sillas, entre otros. Adicionalmente se requiere de otros 
implementos básicos comoson: calculadora, carpetas colgantes, AZ, 



perforadora y un equipo de cómputo enel cual se instale el programa o 
Software, que hace parte del sistema contable. 
 
En cuanto a recursos financieros, la empresa debe presupuestar los 
gastosinherentes al personal contratado tanto interno como las 
asesoríasexternas, deesta manera se tendrá en cuenta el pago de sueldos y 
servicios profesionales(asesoría contable, auxiliar contable). Entrelos gastos de 
funcionamiento se deben tener en cuenta los pagos de serviciospúblicos 
(energía, acueducto y telefonía) arrendamiento, gastos de papelería, entre 
otros. 
 
A continuación en la Tabla 5, se presenta el presupuesto de gastos para 
elfuncionamiento del sistema de información contable para el Almacén Solo 
Quest, de Puerto Tejada, Cauca. 
 
Tabla 5.  
 

Presupuesto para para el funcionamiento del Sistema de Información Contable, para el 
Almacén Solo Quest. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR ($)  
Software Contable  1 $970.000 
Computador 1 $1. 580.000 
Mueble para computador 1 $140.000 
Impresora  1 280.000 
Regulador de voltaje 1 $95.000 
Escritorio  1 190.000 

Archivador 1 1.220.000 
Silla  1         $ 196. 000 
TOTAL  $3.571.000 

Fuente: Elaborado por las  Autoras. 

 
El presupuesto para el funcionamiento del Sistema de Información Contable, 
para el Almacén Solo Quest, tiene un costo de $3.571.000. 
 
Tabla 6.  
 

Presupuesto de Gastos para el funcionamiento del Sistema de Información Contable, para el 
Almacén Solo Quest. 

Descripción  Valor por Mes ($)  Valor por Año ($)  
Asesoría Contable ** 350.000 700.000 
Auxiliar Contable 566.700 6.440.400 
Papelería y Suministros 78.000 936.000 
TOTAL  8.006.400 

Fuente: Elaborado por las  Autoras. 

Nota: **La Asesoría Contable se puede realizar dos veces al año, es decir cada 
6 meses. 

 
El funcionamiento del Sistema de Información Contable para el Almacén Solo 
Quest, tiene un costo total anual de $ 8.006.400. 

 



 

 
3.1.9Control Interno Contable 
 
Todas las actividades que se llevan a cabo en el Almacén Solo Quest,  tienen 
una interpretación contable cuando son tratadas por el sistema, pero la 
eficiencia y eficacia en la transformación de la información, aligual que la 
seguridad y precisión dependen de la información que sirve debase.38 
 
El sistema de medidas de control interno del almacén, debe proporcionar 
unoscriterios mínimos de eficiencia, pertinencia y precisión, que garanticen la 
calidadde la información que alimentará el Sistema de Información Contable 
(SIC). 
 
En el control interno existen tres puntos fundamentales que se tienen en 
cuenta: 
 
1. La segregación de funciones en un proceso o ciclo de operaciones. 
 
2. Puntos clave a controlar, calidad idoneidad, condiciones, autoridad, legalidad 
yotras. 
 
3. El acceso y seguridad de los activos involucrados en la operación.El control 
interno contable en el Almacén Solo Quest,  tendrá como misión, fijar, hacer 
cumplir y ajustar las normastendientes a mantener la calidad de la información 
que debe llegar y salir del áreacontable y financiera. 
 
El sistema de control interno contable estará a cargo del tesorero, el cual debe 
ser un contador público y el asesor contable del almacén, quienes tendrán 
como objetivos: señalar lasresponsabilidades del Sistema de Información 
Contable (SIC) de las que le atañena las demás áreas en el desarrollo de sus 
procesos, asegurar la calidad delproducto del proceso contable, velar por la 
idoneidad del personal del áreacontable, establecer las condiciones para la 
ejecución del trabajo (ambiente,recursos), establecer el grado de autoridad y 
responsabilidad de los funcionarios. 
 
Control Interno al Sistema de Información Contable.  El Control Interno al 
Sistema de Información Contable del Almacén Solo Quest, debe referenciar si 
la información es identificada, capturada, procesada y reportada por el sistema 
de información del almacén. La información relevante tiene que incluir  la 
industria, lo económico y la información reguladora obtenida por las fuentes 
externas, al igual que la información generada internamente.39 
                                                           
38 DELGADILLO R. Diego Israel. El Sistema de Información Contable Fundamentos y Marco de 
Referencia para su Administración, Universidad del Valle, Facultad de Ciencias de la 
Administración, Colombia 2001. P. 84. 
39 MANTILLA, Samuel Alberto.  Control Interno. Informe COSO sobre Administración de 
Riesgos de Emprendimiento. Bucaramanga: Cuarta Edición. 2005. pp. 308-309. 



 
La obtención de información externa e interna y la administración por medio de 
los reportes del almacén, puede ayudar a establecer los objetivos,  
considerando si: 
 
• Los mecanismos están siendo utilizados de la manera más adecuada para 

conseguir información externa, sea en condiciones de mercadeo, 
programas  competitivos, desarrollos legislativos y cambios económicos. 

• Información generada internamente la cual es o puede ser crítica, para el 
logro de los objetivos que se planteó el almacén, incluyendo los sucesos 
que son identificados y regularmente reportados. 

• La información que los administradores necesitan para llevar a cabo sus 
responsabilidades es reportada por ellos mismos. 

• Suministro de información a la gente clave con el tiempo suficiente y bien 
detallado de manera que ellos puedan cumplir con sus responsabilidades 
en una forma eficiente y efectiva. Por ejemplo considerando si: 

 

• Si los directos reciben información que los capacita para la identificación de 
las acciones que necesitan ser tomadas. 

• La información que es suministrada en cada nivel es detallada por los 
diferentes niveles de la dirección. 

• Si la información es recopilada apropiadamente suministrando la 
información pertinente para poder llevar a cabo una inspección detallada 
cómo se necesita y no tener una cantidad de información innecesaria. 

• La información está disponible para el monitoreo, en un tiempo base, de 
eventos y actividades (internas y externas) y para poder tomar decisiones 
prontas en el factor económico y en el control de la salida de información. 
 

• Revisión de los sistemas de información basada en planes estratégicos 
enlazados a las estrategias generales del almacén (y respondiendo a  los 
objetivos globales del almacén y a los objetivos a nivel de la actividad), por 
ejemplo, consideran si: 

 

• Un mecanismo (el comité de información tecnológica) es ubicado para 
identificar la información que puede ser necesaria. 

• Las necesidades y prioridades en la información son determinadas por los 
propietarios y/o administradores. 

• La información tecnológica ha sido desarrollada e involucrada o enlazada 
con las estrategias propuestas. 

• El apoyo de la dirección en el desarrollo de los sistemas de información 
necesarios es demostrado por el compromiso en los recursos humanos y 
financieros. Por ejemplo, considerando si: 

 
• Los recursos son suficientes (directores, analistas, programadores, con los 

requisitos completos en cuanto a las habilidades técnicas) y son 



suministradores a medida que van siendo necesitadas para desarrollar 
nuevos sistemas de información. 

 
El sistema de información tiene que suministar a la dirección del almacén los 
datos que requiere y en un tiempo estimado para dirigir la organización en 
forma efectiva. 
 

3.1.10Diseño Diagramado del  Sistema de Información  Contable para el 
Almacén Solo Quest 

El componente del sistema de información contable para el Almacén Solo 
Quest, cumplirá la misión y objetivos del almacén. Los componentes del 
sistema de información contable para el almacén Solo Quest, permiten la 
dinámica y constituyen su estructura de funcionamiento como se muestra en la 
Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  
Estructura General del Sistema de Información Contable para el Almacén Solo Quest. 

 
DOCUMENTOS SOPORTE                  LEGISLACIÓN 
 
 
 
 
COMPRAS         
VENTAS          
CARTERA 
COSTOS-GASTOS 
INGRESOS 

SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 

CAP. 2 ART.19 C.C. 

ORDINAL 3 ART.120 CONST.POLT. 

ARTC.50 Y 2035 DEL C.C. 

DECRETO 2649 DE 1993. 

DECRETO 2650 de 1993. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
CONTABLE  

Misión, Objetivos, Análisis 
Ambiente Externo, Interno, 
Estructura organizacional 

 Usuarios Internos 
Usuarios Externos 



 
 
TECNOLOGÍA 
 
 
 

TALENTO HUMANO 
IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 
CONTABLE, COMPUTADOR, 
INTERNET, TELEFONÍA MÓVIL 
 
 
 

PERSONAL CALIFICADO EN MANEJO DE RECURSOS,  
TALENTO HUMANO EN CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN,  

FUNCIÓN DE MERCADERO, 
PROCESOS DE TRABAJO Y FINANZAS. 

 
 

Fuente: Elaboración Autoras con base en DELGADILLO R. Diego Israel. El Sistema de Información 
Contable Fundamentos y Marco de Referencia para su Administración, Universidad del Valle, Facultad de 

Ciencias de la Administración, Colombia 2001. pp. 49-51. 

El sistema de información contable para el Almacén Solo Quest, presenta en 
primera instancia, las bases fundamentales de operación del sistema, es decir, 
el proceso de captación de datos provenientes tanto de la operación de las 
distintas áreas de responsabilidad del almacén como del entorno general del 
mismo. Se señala la etapa que cubre el desarrollo de los procesos básicos 
generales y comunes en la transformación de datos e información contable 
financiera que tiene que ver con las actividades de suministro de la 
información, así como de asesoría a los usuarios de los informes. 
 
Los otros elementos que contiene el sistema de información contable para el 
Almacén Solo Quest se incluyen en los siguientes marcos:  
 
• El marco conceptual y las técnicas contables y financieras. 
• Los conceptos y técnicas de índole administrativas y organizacionales. 
• El conocimiento de la empresa o ente económico. 
• El marco de legislación. 
• Las normas del ejercicio profesional de la contaduría. 
• El control Interno para el área contable 

 
3.1.11Relaciones entre los Componentes del Sistema de Información 
Contable 

La funcionalidad de unsistema queda comprobada en la medida que cada 
componente cumple la funciónespecífica, integrándose los demás 
componentes como cliente y/o proveedor deinsumos, para que se cumpla con 
la misión y objetivos generales de dichosistema. “Las actividades y los 

MARCO CONCEPTUAL CONTABLE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 
CONTROL INTERNO, PARA EL ÁREA 

CONTABLE. 

NORMA ISO 9001:2000 

 

 

 

 

 



procesos de trabajo son el campo propicio y únicoen el cual se definen las 
relaciones entre los elementos”.40 
 
Los procesos básicos del área contable, en el desarrollo de los cuales 
seestablecen las relaciones entre los componentes del sistema de información 
contable del almacén Solo Quest, sepueden subdividir de la siguiente forma: 
 
• Captación y clasificación de datos. 
• Registro contable de datos. 
• Acumulación y asignación de valores. 
• Control de calidad de la información. 
• Preparación de informes. 
• Análisis y evaluación de la información. 
• Suministro y presentación de la información. 
 
En el desarrollo de los procesos correspondientes a cada operación productiva 
oadministrativa del almacén, el sistema de información contable (SIC), 
deberelacionarse con otros sistemas y subsistemas, para cumplir con sus 
funcionesbásicas.  
 
A continuación se realiza la presentación de los procesos operativos y 
administrativos más importantes para el Almacén Solo Quest, relacionados con 
el área contable, haciendo la descripción del proceso y del flujo de información; 
señalando las actividades esenciales que se llevan a cabo; definiendo los 
documentos que se originan y procesan, los informes que se pueden elaborar y 
las personas o áreas que intervienen él. 
Se presenta a continuación en la Figura 4, las relaciones de los componentes 
del sistema de información contable del Almacén Solo Quest. 
 
Figura 4.  

Relación  entre los Componentes del Sistema de Información Contable del Almacén Solo 
Quest. 

 
 

 

 

 

 

  

 

                                                           
40DELGADILLO R. Diego Israel. El Sistema de Información Contable Fundamentos y Marco 
de…Op. Cit. p.33. 
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Fuente: Elaboración Autoras basadas en DELGADILLO R. Diego Israel. El Sistema de Información 
Contable Fundamentos y Marco de Referencia para su Administración, Universidad del Valle, Facultad de 

Ciencias de la Administración, Colombia 2001. p.38. 

 
El producto de estas relaciones con las áreas funcionales y el entorno general 
son, en última instancia, la base y el soporte documental del trabajo contable 
en el almacén Solo Quest. A su vez permite el fortalecimiento y la vía para el 
desarrollo de las relaciones al interior de los componentes del sistema 
contable. 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL ALM ACÉN 
SOLO QUEST 

 
Las operaciones o transacciones que se llevan a cabo en el almacén  para 
cumplir con su razón social originan la actividad del área contable. Los 
procesos que se realizan dentro del área y los procedimientos para cumplir de 
manera ordenada con dichos procesos forman parte del manual de procesos y 
procedimientos. En este documento se presentan de manera simplificada las 
operaciones y se establece el modo estándar para cumplir con las actividades 
o tareas propias de cada proceso. 
 
Se entiende por proceso al conjunto de actividades secuenciales dirigidas a la 
consecución de un fin determinado (producto). Se entiende por procedimiento a 
la sucesión de pasos, ampliamente vinculados y dispuestos en orden 
cronológico; indica la manera de hacer algo, teniendo e cuenta el Que se hace, 
Como se hace y quien lo ejecuta, entre otras cosas. 
 
Dentro del ciclo de operaciones de una empresa se pueden encontrar dos 
clases de procedimientos: procedimientos contables se definen como todos 
aquellos procesos, secuencia de pasos e instructivos que se utilizan para 
registrar las transacciones u operaciones de la organización en los libros de 
contabilidad. 
 

Informes Contables 



Pueden establecerse procedimientos contables para manejar cada unos de los 
grupos generales de las cuentas de los estados financieros.41 
 
Cuando se está realizando el análisis de todos los procesos llevados a cabo 
por el almacén, es sumamente importante determinar e identificar todos 
aquellos clasificables como procedimientos contables. Este primer paso del 
análisis ayudara a determinar en cuáles de ellos un error pudiera tener mayor 
impacto sobre los estados financieros que otro. 
 
Técnicas para Documentar y Comunicar Decisiones.  Una de las fallas más 
comunes que se pueden encontrar en las empresas, es la falta de 
documentación de todas las actividades y tareas que se llevan a cabo, de tal 
forma que con frecuencia se dan casos en los que un empleado se vaya de la 
empresa y se desconozca la forma en la cual realizaba sus actividades. Para 
prevenir estas situaciones, un gerente debe planificar y tomar decisiones 
acerca de cómo documentar, todo el trabajo realizado por los empleados; es 
decir, proceder a establecer formalmente los procedimientos que se realizan en 
la empresa, lo que constituye parte de la memoria institucional. Normalmente, 
todo el conocimiento de la empresa es reflejado de distintas formas o maneras. 
La más común para llevar a cabo esta tarea es a través de la implantación de 
manuales de procedimientos.  
 
Se pueden  distinguir las siguientes técnicas para comunicar y documentar 
decisiones y procedimientos dentro del Almacén Solo Quest: 
 
• Memorandos. 
• Instructivos. 
• Circulares. 
• Manuales 
• Narrativos. 

 
Los Memorandos. Los memorando ampliamente utilizados en las empresas 
son comunicaciones internas que en forma corta deben expresar una pauta, 
norma o decisión de algún funcionario. El texto del memorando debe expresar 
en forma corta la pauta o norma a implantar y en todo caso nombrar el anexo 
en el cual se quiere detallar el asunto al cual se refiere el memorando. 
 
Los Instructivos.  Los instructivos son documentos que norman en forma 
detallada, la forma en que se debe llevar a cabo una tarea o procedimiento 
especifico. 
 
Las Circulares . Las circulares son instrumentos que comunican a un gran 
número de personas, situaciones o guías de acción para casos específicos y 
en forma puntual. Su utilización para comunicar procedimientos debe ser 
limitado. 

                                                           
41 CATACORA CARPIO, Fernando. Sistemas y Procedimientos Contables. Caracas: McGraw-
Hill Interamericana de Venezuela. 1.996. 



 
Los Manuales.  Los manuales son por excelencia los documentos 
organizativos y herramientas gerenciales utilizados para comunicar y 
documentar los procedimientos contables y no contables. Consisten en la 
organización lógica y ordenada de todos los procedimientos identificados, bajo 
el esquema de una especie de libro actualizable. 
 
Dentro de los manuales, los procedimientos pueden ser descritos a través de 
narrativos denominados responsable/acción. Esta forma de describir 
procedimientos, detalla los pasos de un proceso identificando las personas de 
la acción que realizan.  
 
El formato utilizado cuenta con los componentes que se describen a 
continuación: 
Logotipo e identificación. Contiene el logotipo que identifica a la organización, 
la razón social, identificación tributaria y la dirección de correspondencia. 
 
Asunto. Se menciona el asunto a que se refiere el documento (manual). 
 
Capitulo. Menciona las partes en que se divide el documento. 
 
Punto. Se menciona el área o sección de la organización a la cual corresponde 
el procedimiento. 
 
Aprobación. Contiene el nombre del cargo que tiene la competencia de aprobar 
el contenido del documento. 
 
Procedimiento. Contiene el nombre del procedimiento a que se refiere la página 
del documento. 
 
Objetivo. Se escribe el objetivo que se persigue en el documento. 
 
Código. Se asigna un código a cada procedimiento para diferenciarlo de los 
demás. Una letra en mayúscula que caracterice el proceso al que corresponde 
el procedimiento, otra letra que indique si es misional o de apoyo, otra que 
incluya la sigla del área responsable del proceso y que contenga un número 
consecutivo de tres dígitos para diferenciar cada procedimiento. 
 
Responsable. Menciona el cargo o funcionario responsable de cada paso o 
acción necesaria para cumplir con el procedimiento. 
 
Acción. Detalla en qué consiste cada paso o acción en orden cronológico. 
 
Los Narrativos.  La última técnica para documentar procedimientos, son los 
narrativos, éstos consisten en la descripción detallada y descriptiva de un 
procedimiento y todos los pasos que lo componen. Pueden ser utilizados para 
documentar información que es levantada para un sistema del cual se está 
realizando algún análisis. 



 
En el desarrollo de los procesos correspondientes a cada operación productiva 
oadministrativa del Almacén, el Sistema de información Contable (SIC) 
deberelacionarse con otros sistemas y subsistemas, para cumplir con sus 
funcionesbásicas.  
 
A continuación se realiza la presentación de los procesos operativos 
yadministrativos más importantes para el Almacén Solo Quest, relacionados 
con el área contable; haciendo la descripción del proceso y del flujo de 
información; señalando las actividades esenciales que se llevan a cabo; 
definiendo los documentos que se originan y procesan, el control interno que se 
debe observar y las personas o áreas que intervienen en él. 
 
3.2.1 Proceso de Desembolso de Efectivo 
 
Definición.  Consiste en el conjunto de actividades que hacen posible el pago 
de efectivo a los acreedores con los cuales el almacén en el desarrollo de sus 
actividades ha contraído la obligación de pagarles teniendo en cuenta plazos 
acordados entre las partes. 
Objetivo. Gestionar de manera oportuna y de acuerdo con la programación 
depagos; los desembolsos necesarios para cumplir con las obligaciones 
contraídas. 
Actividades principales. Hacen parte de este proceso actividades básicas 
como: 
 
• Recepción de documentos soporte que respaldan las compras y 

compromisos detesorería. 
• Análisis y evaluación de los documentos soporte que soportan el 

desembolso. 
• Programación de desembolsos. 
• Elaboración de comprobantes de pago y entrega de cheques (pagos). 
• Archivo de documentación. 
 
Descripción.  Inmediatamente el almacén  recauda dinero de sus clientes se 
debe iniciar el procedimiento mediante el cual se identifican los procesos de 
ingreso, desembolso, compra y ventas, con el cual se lleve un adecuado 
registro de las operaciones del dinero disponible en la organización. 
 
Procedimiento.  Se inicia cuando el tesorero recibe los recaudos y expide el 
correspondiente recibo de caja, para luego llevar el dinero a un lugar seguro 
donde se restringe el acceso para evitar que personas no autorizadas hagan 
uso inadecuado del mismo. Luego el tesorero autoriza el pagode asuntos 
ordinarios que, estén bajo su competencia. 
 
Seguidamente el gerente o su delegado deben realizar el arqueo diario de la 
caja,contabilizando el efectivo y los documentos valores existentes; haciendo 
unacomparación del valor existente con la sumatoria de los recibos de caja 
expedidos. 



 
Se elabora entonces una nota de contabilidad por parte de quien hace el 
arqueo,en caso de que existe algún faltante o excedente. El Gerente puede 
autorizar, sies necesario, el pago de aquellos asuntos y valores que están bajo 
sucompetencia, antes de ordenar la consignación. 
 
El tesorero, realizará entonces la consignación del efectivo y documentos valor 
ala corporación bancaria. Luego de lo cual la auxiliar contable ingresará 
laoperación de consignación realizada y archivará el documento. 
 
Intervención del área de contabilidad.  En el proceso de desembolso en 
efectivo serecomienda que el personal del área contable no intervenga en 
dicho proceso. Suintervención se hará antes cuando se registre el pasivo o 
compra de contado ydespués, cuando se registre el desembolso. 
 
Documentos que se Originan. En el proceso se generan los siguientes 
documentos:Recibos de caja, Comprobantes de pago, órdenes de pago, 
formatos deconsignación, movimiento de caja diario, cheques, órdenes de 
pago; estos son decarácter interno, las facturas u otros soportes de la deuda 
que aunque no tienenorigen interno, forman parte del proceso. 
 
Políticas. Para el manejo del efectivo se deberá tener en cuenta:  
 
• El manejo de los fondos será función exclusiva del tesorero. 
• Sólo la Gerencia autorizará los desembolsos. 
• El desembolso del efectivo estará a cargo del tesorero. 
• El registro del desembolso lo hará la secretaria auxiliar contable. 
• Todos los dineros recaudados se deben consignar en el mismo día. 
• Todos los cheques que ingresen deben estar a nombre del Almacén Solo 

Quest. 
• El dinero que no se alcance a consignar debe ser guardado en un lugar 

seguro. 
 
Todos los ingresos no operacionales se deben contabilizar como otros 
ingresos. 
 
Medidas de Control Interno. Para tener un adecuado control sobre los dineros 
delaempresa se deberá tener en cuenta: 
 
• Los dineros recibidos deben ser consignados oportunamente. 
• Los cheques recibidos deben estar girados a nombre de la empresa. 
• Las personas encargadas de la caja y cuentas bancarias, no deben tener 

accesoa los registros contables. 
• No se debe permitir el cambio de cheques. 
• Se deben realizar arqueos sorpresivos. 
• Se debe utilizar comprobantes de egreso previamente numerados en 

formaconsecutiva y pre impresos. 



• Usar protectores de cheques y sellos secos. 
• Soportar adecuadamente los comprobantes de egreso. 
• Anular adecuadamente los comprobantes de egreso, registrando cual se 

anula yporcuál va a ser reemplazado. 
• Todo comprobante de egreso debe venir firmado por quien lo elabora, 

revisa,aprueba y contabiliza. 
• Tener un control diario de bancos y cuentas de ahorro. 
 
Se presenta en la  Figura 5, el Flujo grama del proceso de desembolso en 
efectivo; en la  Figura 11, el  Manual del proceso de desembolso en efectivo; en 
la Figura 6,  el formato de recibo de caja,  y en la Figura 7, el  Formato Nota de 
Contabilidad. 
 
 
Figura 5. 

Flujo Grama del Proceso de Desembolso de Efectivo 

 
Fuente: Elaboración Autoras basas en DELGADILLO R. Diego Israel. El Sistema de 
Información Contable Fundamentos y Marco de Referencia para su Administración, 
Universidad del Valle, Facultad de Ciencias de la Administración, Colombia 2001. 

 



 
 
 
 
Figura 6.  

Manual del Proceso de Desembolso de Efectivo 

Fuente: Elaboración Autoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.   

Recibo de Caja. 



ALMACÉN SOLO QUEST 
PUERTO TEJADA, CAUCA. 

NIT:  
Fecha:__________________________________________________ 
Recibido:________________________________________________ 
NIT:____________________________________________________ 
Dirección:________________________________________________ 

 
RECIBO DE CAJA 

 
No.____________ 

Concepto: 
Cancelación de la Factura No. 

Efectivo 

Cheque 

Otro 

Factura: Cheque: Banco: Tarjeta : Valor: 
Código Cuenta Débitos  Créditos 

110505 Caja general  xxxxxxxxxxxx  
130505 clientes   xxxxxxxxxxxx 

Elaborado por: Revisado por: Contabilizado por: Firma y Sello: 

Fuente: Elaboración Autoras 

 
El Formato de Recibo de Caja o Comprobante de Ingreso, Se utiliza para dar 
ingreso a Caja de todos los dineros recaudados por cualquier concepto, ya sea 
en dinero efectivo, cheques o comprobantes de venta con tarjetas débito y 
crédito. Este documento, para efectos de control, debe elaborarse en original y 
una copia. El original deberá ser entregado al cliente o persona que efectué el 
pago y la copia queda para el registro en contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  

Nota de Contabilidad 

                
NOTA DE CONTABILIDAD     ALMACÉN SOLO QUEST 

No. _______                        
Fecha:__________________________________________________________ 

  PUERTO TEJADA,  
CAUCA 

 
  



  
    

NIT:________ 
 

  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIALES DÉBITO CRÉDITO 

          
  
 

          
 
  

      

      

  
Sumas Iguales $ 

 
$ 

Elaborado por: Revisado pro: Contabilizado por: Firma y Sello: 
        

Fuente: Elaboración Autoras 
 
El Formato Nota de Contabilidad, es un documento que se utiliza en el 
almacén, para registrar contablemente transacciones u operaciones que no 
tienen soportes externos, pero que es necesario registrarlas para afectar los 
resultados del ejercicio, como las amortizaciones de diferidos.Se elabora en 
original solamente. 
 
3.2.2  Proceso de Compras 
 
Definición.  Es el conjunto de actividades que se realizan para satisfacer las 
necesidades del almacén, con el objeto de facilitar el funcionamiento de las 
áreas pertenecientes a la organización. 
 
Objetivo. Gestionar la compra de mercancías y  materiales necesarios para 
realizar las actividades del almacén, en tiempo y forma, cumpliendo además 
con las especificaciones de calidad, precios, fecha y lugar de entrega. 
 
Actividades principales. Dentro del proceso de compras se llevan actividades 
osubprocesos como: 
 
• Elaborar requisición de insumos o materiales. 
• Solicitar cotizaciones. 
• Seleccionar proveedores. 
• Recepción de mercancías y materiales. 
• Verificación de documentos. 
• Programación de pagos. 
• Registro contable de la transacción. 
 
Descripción . Debido a la estructura del Almacén Solo Quest, las operaciones 
de compra, se pueden ver reflejadas de manera verbal, aunque se recomienda 
que la requisición de mercancías y materiales,  se constituya en un documento 
(formato), que soporte la solicitud interna. Para este proceso se deberán tener 
en cuenta los siguientes pasos: 
 
Procedimiento. El proceso inicia con la solicitud o requisición de mercancías o 
materiales. El tesorero será el encargado de revisar y analizar la requisición de 



compra y solicitar las cotizaciones; una vez se tienen estos documentos el 
tesorero elabora la respectiva orden de compra adjuntando las cotizaciones y 
las presenta a la gerencia. Después de la aprobación de la compra, el tesorero 
realiza el proceso deselección del proveedor y elabora la orden de pedido; la 
recepción de lamercancías (revisión e inspección de la mercancía  solicitada), 
estará a cargo delárea que realiza la requisición; la verificación de documentos 
soporte (facturas,garantías, etc.), será realizada por la secretaría auxiliar 
contable, quien también seencargará de programar el pago y los registros 
contables generados por lacompra. 
 
El paso siguiente es el desembolso bancario, que inicia con la auxiliar 
contablequien recibe los documentos que evidencian la necesidad de 
cumplircompromisos de pagos. Luego realiza la verificación del cumplimiento 
de losrequisitos legales y se formaliza la operación. El paso siguiente es 
ordenar losdocumentos con el fin de presentarlos al área de tesorería para que 
tramite sudesembolso.Seguidamente el tesorero verifica la existencia de fondos 
suficientes que permitancumplir con la obligación y autoriza el cheque, si es el 
caso. 
 
El paso siguiente que consiste en elaborar el cheque y el comprobante de 
egresos está a cargo de la auxiliar contable; quien adjunta los documentos 
soportes necesarios y los entrega al gerente para su aprobación. Luego el 
gerente autoriza el desembolso, a través de la firma del cheque, que 
adicionalmente lleva la firma del tesorero, quien hace firmar el comprobante de 
egreso y entrega el cheque al beneficiario; finalmente entrega el comprobante 
de egreso y soportes al auxiliar contable. 
 
Es responsabilidad de la auxiliar contable, llevar el registro del egreso en la 
planilla diaria de operaciones, ingresar el comprobante de egresos al programa 
contable y finalmente archivar los documentos finales. 
 
Cuando el pago se haga en efectivo se deberá tener en cuenta: 
 
La auxiliar contable recibe los documentos soporte que indican la necesidad de 
cumplir con una obligación (factura, cuenta de cobro). Paso seguido verifica la 
existencia de compromisos vencidos o de cumplimiento inmediato, al mismo 
tiempo que debe corroborarse que los documentos de cobro cumplan con los 
requisitos establecidos. Tercero envían los documentos a tesorería para su 
desembolso. 
 
Se verifica que existan fondos en caja por parte del tesorero y se pasa a 
Gerencia para su aprobación. El diligenciamiento del comprobante de egresos 
está a cargode la auxiliar contable que luego lo traslada al tesorero. El tesorero 
hace firmar el comprobante de egreso y realiza el pago; entrega el 
comprobante y los documentos de soporte al auxiliar contable para su registro. 
El proceso sigue con el registro de la operación en la planilla diaria, el ingreso 
de la información sobre la transacción al programa contable del comprobante 



de egreso y archivo de este documento con sus soportes por parte de la 
auxiliar contable. 
 
Intervención del  Área Contable . En el proceso el área contable interviene en: 
 
• Recepción revisión de la factura enviada por el proveedor. 
• Revisión de las facturas, en cuanto a requisitos legales. 
• Entrega a tesorería de documentos para pago a tesorería. 
• Registro contable efectuado. 
• Programación de pagos. 
 
Formatos requeridos. Internamente se deben generar los siguientes 
documentos: 
 
Requisición de compra, comprobante de egreso, orden de compra y orden 
depedido; externamente se incluyen en el proceso los documentos de 
cotización,facturas de venta y/o remisiones. 
 
Políticas.  Para el proceso de compras se deberán tener en cuenta los 
siguientes manejos: 
 
• Se debe tener como mínimo tres (3) cotizaciones en el momento de realizar 

lacompra. 
• Al analizar las cotizaciones, de debe tener en cuenta no sólo precios, 

sinotambién calidad y fecha de entrega. 
• Se debe tener autorización de Gerencia para realizar compras. 
• Los pedidos se deben efectuar con tres (3) días de anticipación. 
• La recepción de los bienes adquiridos estará a cargo del tesorero o un 

representante del órgano que autoriza la compra, teniendo en cuenta que 
se debe revisar las mercancías adquiridas en lo referente a cantidad, 
calidad, precio,estado. 

• Los registros contables inherentes a la adquisición estarán a cargo de 
lasecretaria auxiliar contable, quien deberá revisar minuciosamente los 
documentosque se generan en la operación. 

• Todos los pagos serán autorizados por la gerencia y ejecutados por el 
tesorerodel almacén. 

 
Medidas de control Interno.  Cuando se compre mercancías y materiales, el 
control interno debe iniciar cuando se reciben los artículos y se debe: 
 
• Inspeccionar la mercancía cuando se recibe y confrontarlo con la orden 

decompra. 
• Verificar que las compras tengan la debida aprobación de la solicitud y que 

esténautorizadas por las personas que le corresponde. 
• Verificar que se haya solicitado varias cotizaciones y se haya escogido la 

másfavorable. 



• Las funciones de compra, recibo, entrega, registro y control de las 
mercancías, deben ser desempeñadas por personas diferentes. 

• El lugar en el que se encuentren las mercancías  y materiales debe contar 
conmedidas de seguridad, con el fin de salvaguardarlas. 

• Se debe llevar a cabo la inspección de las mercancías compradas en lo 
referentea calidad, cantidad, precio, empaque, estado. 

• Verificar que se diligencien los documentos de entrada y salida de artículos 
de sulugar de almacenamiento. 

• Es responsabilidad de la auxiliar contable verificar que las facturas cumplan 
conlos requerimientos legales. 

 
Se presenta en la  Figura 9 el Flujo grama del proceso de Compras; en la  
Figura 10, el  Manual del Proceso de Compras; en la Figura 11,  el Formato de 
Requisición de Compra,  y en la Figura 12, el  Formato de Comprobante de 
Egreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. 

Flujo Grama del Proceso de Compras 



 
Fuente: Elaboración Autoras basas en DELGADILLO R. Diego Israel. El Sistema de 
Información Contable Fundamentos y Marco de Referencia para su Administración, 
Universidad del Valle, Facultad de Ciencias de la Administración, Colombia 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.  

Manual del Proceso de Compras 



 
Fuente: Elaboración Autoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.  

Formato de Requisición de Compras 

ALMACÉN 

"SOLO QUEST" 

PUERTO TEJADA, CAUCA 

NIT: 00000052068913-1 
              



NOMBRE:             

CARGO:     REQUISICIÓN DE COMPRA No. 
ÁREA:             
              

JUSTIFICACIÓN:              

              

              

              

No. CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD ÍTEM 
DESCRIPCIÓN 
DETALLADA 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

            

        OBSERVACIONES:   

              

              

FIRMA SOLICITANTE FIRMA RECIBIDO       

C.C.   CC.         
Fuente: Elaboración Autoras. 

 

El Formato de  Requisición de Compra, es un formulario que la empresa envía 
a un proveedor para hacer un pedido de mercancías. Es interna y tramitarse 
por el departamento de compras, para ser pedida fuera de la organización. Los 
reportes se harán de acuerdo a lo que la gerencia de la empresa le pida al 
proveedor al que se le va a comprar las mercancías. 

 

Figura 12.  
Formato de Comprobante de Egreso 



 
Fuente: Elaboración Autoras. 

 
El Formato de Comprobante de Egreso, se utiliza para dar ingreso a caja de 
todos los dineros recaudados por cualquier concepto, ya sea en dinero efectivo, 
cheques o comprobantes de venta con tarjetas débito y crédito. Este 
documento para efectos de control, debe elaborarse en original y una copia. El 
original deberá ser entregado al cliente o persona que efectúe el pago y la copa 
queda para el registro en contabilidad. 
 
3.2.3 Proceso de Ventas 
 
El proceso de ventas se origina en el cliente, quien es el agente que estimula el 
ciclo mediante un pedido de productos o servicios. 
 
Objetivo. Gestionar de manera oportuna las ventas  y autorizar los 
requerimientos de mercancías para los clientes. 
 
Actividades principales . En este proceso se realizan las siguientes 
actividades: 
 
• Recepción del pedido solicitado por el cliente.  
• Aceptación del pedido y preparación de la orden de compra. 
• Aceptación de las condiciones de crédito. 
• Preparación de la orden de venta, se aprueba las condiciones del crédito, 

sefactura, y se registra a cargo al cliente. 
 



Descripción.  Este proceso inicia cuando un cliente solicita un producto. La 
venta de los productos, al almacén le genera un proceso interno mediante la 
elaboración de documentos que soporten dicho proceso, previa aprobación de 
la Gerencia si espor la venta de mercancías. 
 
Procedimiento . Se formaliza la transacción mediante la factura que detalla los 
datos sobre cantidad, valores, condiciones y términos de venta.De acuerdo a 
las necesidades administrativas y de control serán solicitadas lascopias de las 
facturas como documento soporte de las transacciones. Está a cargo del 
tesorero el procedimiento para el recaudo de cartera que se inicia con la 
verificación del vencimiento de la cartera y la orden para los cobros.  
 
El paso siguiente es la elaboración de las respectivas cuentas de cobro que se 
envía a los clientes o asociados y son elaboradas por la auxiliar contable. 
Cuando se presentan abonos o pagos por parte  los clientes, la auxiliar recibe 
los soportes, elabora el recibo y llena la planilla diaria. Luego el tesorero se 
encarga de recibir el efectivo, firma el recibo, que se entrega al cliente; 
posteriormente el auxiliar ingresa el recibo al sistema y lo archiva. 
 
Intervención del Área Contable:  
 
• Recepción y revisión de los contratos de venta. 
• Registro contable de la venta. 
• Archivo de los contratos y soportes de las transacciones. 
 
Formatos requeridos. Para el proceso es necesario el manejo de los 
siguientes formatos: Autorización de venta, pedido del cliente, solicitud de 
venta, pagares, orden de venta, factura. 
 
Políticas. En el proceso se deberá tener en cuenta el siguiente manejo: 
 
• La recepción y análisis de solicitudes de crédito en venta de productos,  la 

lleva a cabo la gerencia. 
• La aprobación del crédito para la venta de los productos. 
• La aprobación de venta de productos. 
 
Medidas de control interno.  Cuando se presenten compra de productos por 
parte de los clientes, se deberá tener en cuenta: 
 
• Se debe revisar el estado de cuenta del cliente que solicita los productos. 
• La función de autorización y entrega de productos, debe estar a cargo de 

personasque manejan el almacenamiento de las mercancías, quienes 
manejan a su vez el registro y movimientos de la información del Kárdex o 
del inventario. 

• Comprobar que las mercancías que se entregan a los clientestienenla 
aprobación respectiva. 



• Verificar que los documentos soporte como las letras de cambio, los 
pagarés ydemás tengan la autenticidad del derecho del cobro a favor del 
Almacén Solo Quest. 

• Constancia de recepción de mercancía por parte del cliente. 
• Control numérico de facturación. 
• Acceso a los activos. 
 
Se presenta en la  Figura 13 el Flujograma del Proceso de Ventas; en la  Figura 
14, el  Manual del proceso de Cobro de Cartera; en la Figura 15,  el Formato de 
Factura de Venta; Figura 16, el Formato de Salida de Almacén; en la Figura 17, 
el Formato de Cuenta de Cobro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13.  

Flujo Grama del Proceso de Ventas 



 
Fuente: Elaboración Autoras basas en DELGADILLO R. Diego Israel. El Sistema de 
Información Contable Fundamentos y Marco de Referencia para su Administración, 
Universidad del Valle, Facultad de Ciencias de la Administración, Colombia 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.  

Manual del Proceso de Ventas 



 
Fuente: Elaboración Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  

Formato de Factura de Venta 

FACTURA DE VENTA 
 

ALMACÉN “SOLO QUEST”. 

No. 001 
 NIT:00000052068913  

  
Autorización DIAN 170000005894 DEL 001 AL 100, Septiembre 10/009 

 
  



  
    

  
Cliente:      NIT: Fecha: Día mes año   
    Dirección:           
Pedidos No.   Teléfono: Vencimiento:         

Forma de pago: 
                                  Contado_____                     Crédito_____ Código vendedor: 

  
  

Referencia Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Son:      Subtotal         
      Descuento 10%         
Recibí a satisfacción: 

 
ICA:         

  
  

IVA: 16%         
  

 
Total   

Firma                NIT:  ___        C.C.____     Número: 
           

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el 
artículo 774 del Código de Comercio, la factura cambiaria de compraventa está exenta del impuesto de timbre cuandose cumplen los requisitos del 

artículo 530 del Estatuto Tributario. 

Fuente: Elaboración Autoras. 
 

La Factura de Venta. Es un documento con el que se documenta la venta de 
mercancías  u otros efectos. En él se hacen constar las mercancías vendidas, 
en cantidades, precios y costos, las condiciones de pago y otros datos relativos 
a la operación.Las facturas deben  emitirse por triplicado. El original al cliente y 
las copias se utilizan para contabilizar la venta en los registros pertinentes. 

 

 

 
 

Figura 16.  

Formato Salida de Almacén 

  
 

            

SALIDA DE ALMACÉN     ALMACÉN SOLO QUEST. 
No. 001 PUERTO TEJADA, CAUCA 

 
  

  
    

NIT:00000052068913-  

  
DE LA SECCIÓN:  Almacén 

 
FECHA DE SALIDA:         

CON DESTINO A:              
SEGÙN PEDIDO No:             

Referencia Descripción del artículo Cantidad Unidad Contabilidad 
 

  

                
                



                
                
                
                
                

  
 

          
 

  
  

 
      

 
  

Solicitó: Aprobó: Entregó: Recibió: Kárdex 
  

  
    

 
          

Fuente: Elaboración Autoras. 

En las  operaciones de venta de mercancías para efectos de control de 
inventarios, se generan documentos que no se registran contablemente, pero 
que sirven de soporte de esas facturas. Estos documentos son la remisión o 
salidas de almacén. Se elaboran en original y copia; el original para el cliente y 
la copia para el control consecutivo y registro en el Kárdex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  
Formato de Cuenta de Cobro 

CUENTA DE COBRO 
ALMACÉN SOLO QUEST 

PUERTO TEJADA 
NIT: 0000052061913-1 

 
Señor (es) 
 

Adjunto a la presente se anexa documentos para su respectivo pago, los 

cuales están por la suma de: $_________________ 

 
Favor acercarse a efectuar el pago antes de: 



 
Fecha: 
 
 
Atentamente, 
 
 
_____________________________ 
Gerente. 
 
 
Puerto Tejada, Enero (  ) de 2012. 

Fuente: Elaboración Autoras. 
 
3.2.4 Proceso de Liquidación y Pago de la Nómina 
 
Definición.  Se define como el conjunto de actividades que se desarrollan a 
partir del control de tiempo del trabajo del personal tanto del área manufactura 
como del área administrativa, hasta el pago de salario en cheque o en efectivo 
de los trabajadores. 
 
Objetivo.  Liquidar y pagar los salarios a los empleados del almacén. 
 
Actividades Principales.  Las actividades básicas que se tienen en cuenta 
para el proceso de liquidación y pago de la nómina, son las siguientes: 
 
• Los cálculos y control de tiempos de trabajo. 
• Los cálculos del valor de los salarios devengados y descuentos. 
• La preparación de la planilla de nómina, 
• La preparación y emisión de los comprobantes de desembolso y cheques. 
• El pago de los salarios. 
• El registro de la nómina y control posterior, distribución de los costos y 

gastos. 
 
Descripción.  Este proceso inicia cuando se involucra a todo el personal 
contratado por el almacén, involucrando al área de comercialización, la sección 
de nómina  y tesorería, en forma directa y posteriormente se vincula al área 
contable. Cuando existe el área de personal, ésta participa en el suministro de 
información. 
 
Procedimiento. Se formaliza el pago de nómina, cuando se tiene que liquidar la 
nómina al final de cada mes, realizando el siguiente procedimiento: 
 
• Liquidación de nómina. 
• Pago de nómina. 
• Pago de parafiscales. 
• Liquidación de vacaciones. 



• Interface de nómina. 
• Establecer cuantía a pagar a cada empleado. 
• Imprimir listado de pago de nómina en formato grande (soporte de pago) y 

pequeño (colilla de pago). 
• Totalizar el valor de la nómina. 
• Informar el valor de la nómina a la cajera. 
• Hacer firmar la lista de pago de nómina (formato grande). 
• Archivar formato de pago. 
 
Intervención del Área Contable: 
 
• Analizar la responsabilidad y verificar y revisar los cálculos de tiempo y 

salarios, así como de los descuentos efectuados al personal.  
• Registro de los salarios y sueldos devengados y pagados, así como de las 

prestaciones sociales y aportes parafiscales y patronales.  
• Efectuar un análisis, distribución en el área de contabilidad de los costos y 

asignación de costos a los procesos, productos, área y órdenes de 
producción. 

• Archivar los documentos soporte que respaldan, el registro contable de 
sueldos y salarios. 

 
Formatos Requeridos.  Boletas de control de tiempo de trabajo, reporte 
novedades de la nómina; reporte de descuentos, planilla de nómina, 
comprobante de desembolso, cheques.  
 
Políticas. En el proceso se deberá tener en cuenta el siguiente manejo: 
• Distribución de sueldos y salarios por áreas de responsabilidad. 
• Distribución de costos y gastos por área y por productos. 
• Informes globales por área de responsabilidad y con diferente frecuencia de 

presentación (semanal, quincenal, mensual, etc.). 
 

Control Interno. El control interno para la nómina consiste en lo siguiente: 
 
• Corte de documentos, fijación de la fecha. 
• Aprobación de soportes de trabajo. 
• Control y verificación de pagos y registros. 
• Control de novedades en personal. 
• Seguimiento preciso del pago de la personal debida. 
 
Se presenta en la  Figura 18,  el Flujo grama del Proceso de Nómina; en la  
Figura 19, el  Manual del proceso de Nómina; en la Figura 20,  el Formato de 
Comprobante de Desembolso 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18.  

Flujo Grama del Proceso de Nómina 

 
Fuente: Elaboración Autoras basas en DELGADILLO R. Diego Israel. El Sistema de 
Información Contable Fundamentos y Marco de Referencia para su Administración, 
Universidad del Valle, Facultad de Ciencias de la Administración, Colombia 2001. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 19.  

Manual del Proceso de Nómina 

 
Fuente: Elaboración Autoras. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20.  

Formato para Liquidación y Pago de la Nómina 



 
El Formato para la Liquidación de la Nómina, debe contener las siguientes 
Deducciones (Ley 100 de 1993):
 
Entidad Promotora de Salud: 12.5%.
Fondo de Pensiones: 16%.
Fondo de Solidaridad Pensional: Para salarios mayoras o iguales a 4 salarios 
mínimos legales, el 1% por parte del trabajador.
 
Riesgos Profesionales (ARP): Según 
 

Fuente: Elaboración Autoras. 

El Formato para la Liquidación de la Nómina, debe contener las siguientes 
Deducciones (Ley 100 de 1993): 

Entidad Promotora de Salud: 12.5%. 
Fondo de Pensiones: 16%. 
Fondo de Solidaridad Pensional: Para salarios mayoras o iguales a 4 salarios 
mínimos legales, el 1% por parte del trabajador. 

Riesgos Profesionales (ARP): Según tabla entre el 0. 348% y el 8.7%.

 

El Formato para la Liquidación de la Nómina, debe contener las siguientes 

Fondo de Solidaridad Pensional: Para salarios mayoras o iguales a 4 salarios 

tabla entre el 0. 348% y el 8.7%. 



Aportes Parafiscales:  
 
ICBF: 3% 
SENA: 2% 
Caja de Compensación Familiar: 4% 
 
Provisiones: 
 
Cesantías: Total Devengado x 1/12 (8.33%) 
Interés a las cesantías: Total devengado x 1% 
Prima de Servicios: Total Devengado x 1/12 (8.33%) 
Vacaciones: Total Devengado x 1/12 (4.165%). 
 
Figura 21.  

Formato de Comprobante de Egreso 

 
Fuente: Elaboración Autoras. 

El Formato de Comprobante de Egreso, se utiliza para dar ingreso a caja de 
todos los dineros recaudados por cualquier concepto, ya sea en dinero efectivo, 
cheques o comprobantes de venta con tarjetas débito y crédito. Este 
documento para efectos de control, debe elaborarse en original y una copia. El 
original deberá ser entregado al cliente o persona que efectúe el pago y la copa 
queda para el registro en contabilidad. 
 
Otros Formatos Contables Internos: 
 
El Recibo de Caja Menor. Es un documento en el cual una persona reconoce 
haber recibido una determinada suma de dinero en efectivo o mediante cheque 
a su orden, un pagaré, mercancías u otros bienes. Los recibos por lo general 



se extienden por duplicado. El original se le da a la persona que hace el pago y 
la confía es conservada por el que lo recibe. 

 

Figura 22.  

Formato  Recibo de Caja Menor 
ALMACÉN SOLO QUEST                                                                                RECIBO DE CAHA MENOR 

NIT: 00000052061913-1                                                                              Fecha:                                  

Por:_____ 

Pagado a: 

Por concepto de: 

Compra de 

código Valor Recibido 

C.C o NIT. 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

Fuente: Díaz, Hernando. Contabilidad General. Enfoque práctico con AplicacionesInformáticas. 
Software de contabilidad. Prentice Hall, Pearson Educación. 2002. 

 
 
Recibo de Caja o Comprobante de Ingreso. Se utiliza para dar ingreso a Caja 
de todos los dineros recaudados por cualquier concepto, ya sea en dinero 
efectivo, cheques o comprobantes de venta con tarjetas débito y crédito. Este 
documento, para efectos de control, debe elaborarse en original y una copia. El 
original deberá ser entregado al cliente o persona que efectué el pago y la 
copia queda para el registro en contabilidad. 
 
 
Figura23.  

Recibo de Caja. 
ALMACÉN SOLO QUEST 

PUERTO TEJADA, CAUCA. 
NIT: 00000052061913-1 

Fecha:__________________________________________________ 
Recibido:________________________________________________ 
NIT:____________________________________________________ 
Dirección:________________________________________________ 

RECIBO DE CAJA 
No.____________ 

Concepto: 
Cancelación de la Factura No. 

Efectivo 

Cheque 

Otro 

Factura: Cheque: Banco: Tarjeta : Valor: 
Código Cuenta Débitos  Créditos 

110505 Caja general  xxxxxxxxxxxx  
130505 clientes   xxxxxxxxxxxx 



Elaborado pro: Revisado pro: Contabilizado por: Firma y Sello: 

Fuente: Díaz, Hernando. Contabilidad General. Enfoque práctico con Aplicaciones Informáticas. 
Software de contabilidad. Prentice Hall, Pearson Educación. 2002. 

 

La Nota  Débito. Se utiliza para contabilizar una partida a favor de la empres y 
contra un acreedor o cliente. Puede emitirse en tres ejemplares. El original se 
envía a la persona que debemos cargar con su importe. El duplicado y 
triplicado, al igual que la factura se emplean para sus registros en el mayor 
auxiliar respectivo y en los libros de entrada original. 

 
La Nota de Crédito. Es una notificación que se envía al cliente a favor de su 
cuenta. Estas se orientan a favor de los clientes en el Diario de Ventas y las 
Notas de Crédito a favor de la empresa en el Diario de Compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  

Formato de  Nota Crédito 

 
Fuente: Díaz, Hernando. Contabilidad General. Enfoque práctico con aplicaciones informáticas. 

Software de contabilidad. Prentice Hall, Pearson Educación. 2002. 

 
Nota Débito: Es un documento recibido de la entidad bancaria que permite 
soportar y registrar todas las transacciones diferentes de consignaciones; por 



ejemplo, el cargo por intereses sobre obligaciones, suministro de chequeras 
con cargo a cuenta corriente, comisiones por remesas,  abonos a préstamos 
efectuados, corrección de errores u omisiones, etc. 

Figura 25.  

Formato de Nota Débito 

 
Fuente: Díaz, Hernando. Contabilidad General. Enfoque práctico con aplicaciones informáticas. 

Software de contabilidad. Prentice Hall, Pearson Educación. 2002. 

El Cheque. Es una orden de pago dada sobre un banco en el cual el librador 
tiene fondos depositados en cuenta corriente a su orden o crédito en 
descubierto. En fin, es un medio por el que una persona/empresa ordena a un 
banco el pago de una suma de dinero, siempre que tenga saldo a su favor o 
autorización para girar aunque no disponga de saldo. 

 
Consignaciones Bancarias. Este formato lo suministra las entidades bancarias 
a sus clientes. Existen diferentes formatos de consignación, de acuerdo con las 
políticas de control de cada banco. 

 
Comprobante de Contabilidad. Este documento se utiliza en las empresas para 
registrar contablemente transacciones u operaciones que no tienen soportes 
externos, pero que es necesario registrarlas para afectar los resultados del 
ejercicio, como las amortizaciones de diferidos, depreciaciones. Se elabora en 
original solamente. 
 
       Figura 26. 

Comprobante de Contabilidad 



 
Fuente: Díaz, Hernando. Contabilidad General. Enfoque práctico con aplicaciones informáticas. 

Software de contabilidad. Prentice Hall, Pearson Educación. 2002. 
 

Comprobante Diario o de Resumen. Se utiliza cuando la empresa no tiene 
sistematizada su contabilidad, es decir que no se apoya en programas de 
computador, el registro de las operaciones en los libros tanto auxiliares como 
oficiales debe hacerse en forma manual 

 

Libros de Contabilidad: 

 
El Almacén Solo Quest, además de elaborar los documentos soporte ya 
enunciados arriba, de registrar estas transacciones en los libros auxiliares, 
tiene que cumplir algunas formalidades o exigencias de tipo legal en cuanto a 
los libros de contabilidad considerandos oficiales. En Colombia el Código de 
Comercio establece, entre otras, las siguientes condiciones o requisitos 
legales: 

 

• Todos los comerciantes tienen la obligación de llevar libros de contabilidad y 
registrarlos en la cámara de comercio de su localidad o de su domicilio. 

• Los libros de contabilidad principales son: libro diario, libro columnario, libro 
mayor y balances, libro de inventarios y balances. 

• Debe llevar (sin registro) los libros auxiliares que sean necesarios para el 
correcto entendimiento de los libros principales. 

• La contabilidad se debe llevar en idioma español y por el sistema de partida 
doble. 

• La correspondencia relacionada con el negocio y los comprobantes 
soportes de las operaciones realizadas y registradas forman parte de la 
contabilidad. 



• Es obligatorio que por lo menos una vez al año, antes del 31 de marzo, se 
presenta un balance general que refleje la situación económica de la 
empresa. 

 
Libro de Inventarios  y Balances. Este libro se utiliza para registrar el inventario 
de iniciación y los balances generales de cada uno de los ejercicios siguientes. 
Su manejo debe ser una sola vez al año. En éste se resume el balance general 
en una fecha determinada, final del ejercicio, 31 de diciembre y presenta los 
saldos de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, en forma global (Anexo 
B). 
 
Libro Diario Columnario. En este libro se registran los comprobantes de diario o 
de resumen, para luego trasladar los movimientos débitos y créditos de las 
cuentas al libro mayor y balances, cuando el proceso contable se hace 
manualmente. El manejo del libro diario columnario consiste en que en orden 
consecutivo se registran los comprobantes de resumen o de diario, 
correspondientes a las operaciones de cada periodo, anotando los valores 
débitos y créditos de las cuentas mayores. Cuando termina el ciclo contable se 
suman las columnas con los valores débitos y créditos, para luego trasladarlos 
al libro mayor (Anexo B). 
 
Libro Mayor y Balances. En este libro se registra la información contable 
proveniente del libro diario columnario. El manejo del libro mayor y balances 
consiste en trasladar  del libro diario la suma de los débitos y créditos a cada 
una de las cuentas del mayor en la columna de movimientos del mes. Teniendo 
en cuenta los saldos del balance anterior, se procede a determinar los nuevos 
saldos de las cuentas que pasan para el mes siguiente (Anexo B). 
 
Libros Auxiliares. Son libros que sirven para  detallar en forma clara y precisa 
los registros de las operaciones o transacciones desarrolladas por la empresa. 
Facilitan el análisis y verificación de los movimientos en los libros mayores. 
Estos libros se deben llevar por cada una de las cuentas, tanto reales o de 
balance como para las nominales o de resultado, en el nivel más apropiado 
para cada ente (Anexo B). 
 
3.3 EL CICLO CONTABLE, EN EL ALMACÉN SOLO QUEST 

El ciclo contable para el Almacén Solo Quest, es el registro de las 
transacciones en forma cronológica en los libros de contabilidad, el proceso de 
ajustes a las cuentas, el cierre de las cuentas de resultado y la preparación de 
los estados financieros. Este proceso lo debe realizar el almacén, con el fin de 
evaluar los resultados de las operaciones para la toma de decisiones. 

Figura 27.  
Proceso del Flujo de la información Contable, para el Almacén Solo Quest. 

 
 
    Identificación 
    Recolección y valuación 



    Clasificación y registro 
    Presentación 
 
 
Información relativa a las       Reportes        Toma   
Operaciones realizadas                  financieros       de decisiones 
 
Fuente: Díaz, Hernando. Contabilidad General. Enfoque práctico con aplicaciones informáticas. 

Software de contabilidad. Prentice Hall, Pearson. 2002. p. 300. 
 
Para el Ciclo Contable del Almacén Solo Quest, deben seguirse los siguientes 
pasos: 
 
1. La apertura de la Sociedad. Es el primer registro que debe realizarse. 
 
2. Los Registros Contables de las operaciones realizadas: Todas las 
operaciones deben codificarse; por lo tanto, se hace necesario crear el Plan 
Único de Cuentas (PUC) para el almacén, ya sea que se procese en forma 
manual o sistematizada. 
 
3. Los ajustes del periodo: Una vez finalizadas las transacciones mensuales, se 
procede a efectuar los ajustes mensuales correspondientes. 
 
4.  El registro en los libros auxiliares de las operaciones realizadas: Una vez 
elaborados todos los documentos y registros contables, debe efectuarse el 
registro en forma cronológica en los libros  auxiliares de cada una de las 
cuentas que intervienen en las transacciones: caja general, banco nacional, 
cuentas por cobrar-clientes, proveedores, retención en la fuente por compras, 
impuesto a las ventas generado, impuesto a las ventas descontable, venta de 
prendas de vestir, sueldos, cesantías, intereses sobre cesantías, sueldos, 
cesantías, intereses sobre cesantías, gastos bancarios, compras. 
 
5. Balance de Prueba y Ajustes: En este paso se pasan a la columna de 
balance de prueba los saldos de las cuentas del libro mayor, antes de efectuar 
los ajustes del periodo y posteriormente se procede a efectuar los registros en 
forma de cuentas T, con el fin de obtener los ajustes correspondientes 
planteados a continuación: 
 
• Consolidación de las prestaciones sociales al cierre del año. 
• Crear la provisión para deudas de difícil cobro equivalente al 5% del valor 

de las cuentas por cobrar al cierre del año. 
• Amortización de los intereses pagados por anticipado. 
• Ajuste al valor de mercado de las inversiones. 
 
6. Balance de Prueba Ajustado: Una vez efectuados los ajustes en la hoja de 
trabajo, se obtiene entonces el balance de comprobación o de prueba ajustado, 
relacionando los saldos de todas las cuentas. 
 
7. Estado de Resultados: El siguiente paso consiste en determinar la utilidad o 
pérdida del ejercicio, trasladar a la columna de débitos los saldos de las 



cuentas de egreso y a la columna de los créditos, los saldos de las cuentas de 
ingresos. Para culminar la hoja de trabajo debe entonces procederse a 
cancelar las cuentas de resultado mediante la generación de los registros de 
cierre. Estos registros consisten en trasladar a la columna de débito los saldos 
de las cuentas de ingresos y la de crédito, los saldos de las cuentas de 
egresos; estas cuentas quedan saldadas, es decir, con saldo cero. Una vez 
canceladas, solamente quedan son saldos las cuentas de  balance, los cuales 
se trasladan con sus respectivos saldos ya sean débitos o créditos, incluyendo 
la utilidad resultante del ejercicio. Con esta hoja de trabajo se tiene toda la 
información necesario para preparar y presentar los estados financieros en 
forma ordenada y clasificada. 
 
8.Estados Financieros: Una vez finalizada la hoja de trabajo, se tiene toda la 
información suficiente para elaborar los estados financieros básicos: balance 
general y el estado de resultados, por el año terminado en diciembre 31 del año 
en que se produce. 
 
9.Registro en Libros Oficiales: El paso siguiente es el registro de la información 
en los libros oficiales de contabilidad. Para facilitarse este proceso, debe 
clasificarse y resumirse la información contenida en los documentos soportes, 
registrada ya en los libros auxiliares, por tipos de comprobantes, elaborando los 
comprobantes de diario o de resumen, como indica a continuación: 
 
• Se clasifican los documentos por tipo así: consignaciones bancarias, notas 

bancarias, recibos de caja, comprobantes de egreso, facturas de venta, 
facturas por compras, provisiones, depreciaciones. 

• Se resumen en cuenta T, todas las transacciones de estos grupos de 
comprobantes, y se determinan los valores débito y crédito para cada 
cuenta. 

 
Finalmente, en la elaboración de los soportes, en caso de la facturación, debe 
tenerse en cuenta lo establecido en el estatuto tributario. 
 
Los ajustes para efectuar en el cierre de periodo o ciclo contable, deben 
soportarse con notas de contabilidad. 
 
Los comprobantes de diario o de resumen se elaboran clasificándose  por tipo 
de documentos (egresos, recibos de caja, facturas de venta, facturas de 
compra). 
 
Al cierre final del ciclo contable, es necesario cancelar las cuentas de resultado, 
para determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. 
 
En la Figura28, se presenta el Diagrama de Flujo del Proceso del Ciclo 
Contable. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28.  

Diagrama de  Flujo del Proceso del Ciclo Contable 
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Fuente: Díaz, Hernando. Contabilidad General. Enfoque práctico con aplicaciones informáticas. 

Software de contabilidad. Prentice Hall, Pearson. 2002. p.300. 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Una vez se resolvieron los objetivos propuestos en este  trabajo, se pudieron 
establecer las siguientes conclusiones: 
 
• El ambiente externo le ofrece al Almacén Solo Quest más oportunidades 

que amenas. Esto es beneficioso para el almacén porque éste, podrá 
aprovechar estas oportunidades para aplicar estrategias que lo posicionen 
mejor en el mercado de Puerto Tejada y la población lo conozca más. 
 
 

• El diseño de un Sistema de Información Contable, para el Almacén Solo 
Quest, facilita la información de los estados financieros para los usuarios-
beneficiarios, que desean conocer cómo está el Almacén financieramente. 

 
• El Sistema de Información Contable representa para el almacén, la pasarela  

que garantiza su futura continuidad y la comprensión de la realidad 
económica y financiera; lo mismo que un registro en forma sistematizada y 
estructurada de las operaciones realizadas, con el fin de producir informes 
que analizados e interpretados permiten planear y controlar en cada 
momento las necesidades del mercado, permitiéndole el crecimiento en 
forma equilibrada, para su afianzamiento y proyección en el futuro. 

 
• Los pasos que deben seguirse para el ciclo contable en el Almacén Solo 

Quest,  son: Primero, la apertura de la sociedad; segundo el  inicio de las 
operaciones, tercero, la clasificación de los documentos, soportes, 
codificación y registros en libros auxiliares, balance de prueba, ajustes al 
periodo, cuarto, la elaboración de estados financieros y finalmente el cierre 
del periodo. 

 
• En la elaboración de los soportes, en caso de la facturación especialmente 

el almacén debe tener en cuenta lo establecido en el Estatuto Tributario. 
 
• Los ajustes para efectuar  el cierre de periodo o ciclo contable deben 

soportarse con notas de contabilidad. 
 



• Los comprobantes de diario o de resumen se elaboran clasificándose por 
tipos de documentos (egresos, recibos de caja, factura de venta, factura de 
compra). 

 
 

• Para el cierre final del ciclo contable se requiere cancelar las cuentas de 
resultado para determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. 
 

 
 

 
• La realización de este trabajo ha sido de gran importancia, ya que a través 

de él se ha tenido un gran conocimiento integral acerca de lo que es un 
Sistema de Información Contable, pues es cierto que el Sistema de 
Información Contable se basa en un conjunto de elementos 
interrelacionados que recoge datos, los procesa y los convierte en 
información que  posteriormente se dan a conocer a sus usuarios. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

5. RECOMENDACIONES 
 

Realizado el procedimiento para el  diseño de  un sistema de información 
contable, en el Almacén Solo Quest”,  municipio de Puerto Tejada,  Cauca, se 
le recomienda lo siguiente: 

• Establecer en el almacén  un sistema de información contable, que le 
permita elaborar los presupuestos correspondientes a cada área funcional y 
garantizar los mismos, la asignación de recursos para su ejecución y el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 

• Estructurar formalmente el almacén,  aplicando un sistema contable 
computarizado para una nueva visión empresarial, con colaboradores 
comprometidos, integrados y siempre listos para enfrentar los cambios y los 
retos tecnológicos. 

 
• En necesario la capacitación al personal que manejará el sistema de 

información contable, puesto que para la implementación de este proceso 
se requieren personas profesionales en contaduría pública y sistemas de 
información, ya que se demanda un software contable, el cual debe ser 
aplicado según los manuales y los procedimientos tecnológicos propuestos 
para programar una contabilidad sistematizada y segura en el almacén; por 
consiguiente, es necesario la ayuda de un asesor en este aspecto. 

 
• Es importante la participación y el compromiso decidido de la propietaria del 

almacén, lo mismo que de  todos los integrantes de la empresa, en la 
gestión del diseño de un sistema de información contable para el almacén. 

 
• La implementación de un SIC en el almacén Solo Quest, es vital para el 

progreso y prolongación de  la existencia de esta pequeña organización,  en 
el municipio de Puerto Tejada, Cauca. 

 
• El Sistema de Información Contable, cumple un rol muy importante al 

transformar los datos en información, la cual es necesaria para la 
administración y el desarrollo del sistema económico empresarial; esta 
información es mostrada por los estados financieros, cuyas características 
fundamentales son la utilidad y confiabilidad, por eso debe ser utilizada, en 
el momento de tomar decisiones, para el almacén. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo A.  
 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD , PARA 
EL ALMACÉN SOLO QUEST 

 
EL Software de Contabilidad, que se le ha recomendado al Almacén Solo 
Quest, para que organice su contabilidad, contiene las siguientes 
características técnicas de manejo42: 
 
ES UNSISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADO:  
 

                                                           
42 GONZÁLEZ, Cesar A.; GARZÓN, Miguel A. Software CD-ROM, de Contabilidad. Prentice 
Hall, Pearson Educación. 2002. Hecho en Colombia. 



• Está formado por un conjunto de elementos interrelacionados que procesan, 
por medio de computadoras, los datos en bruto de la información, para 
satisfacer a los propósitos y necesidades de los usuarios, ya sean internos 
o externos de la organización. 

• Opera automáticamente organizando la información en una base de datos 
central, permitiendo alcanzar los máximos niveles de eficacia y eficiencia. 

• Produce estados financieros parciales y  totales del periodo fiscal que 
muestran la gestión y situación patrimonial del almacén, con opción de 
consolidar los estados de los procesos. 

• El Software contable permite registrar todas las operaciones de naturaleza 
presupuestaria, económica, financiera y patrimonial que se produzcan en el 
desarrollo de su actividad. El SIC muestra, a través de documentos, cuentas 
y estados, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la 
ejecución del Presupuesto y de los resultados de la entidad contable.  

 
Está organizado de forma que permite al Almacén Solo Quest: 
 
a) Registrar las operaciones correspondientes a sus ingresos y gastos. 

b) Registrar y poner de manifiesto los movimientos y situación de su Cartera. 

c) Determinar los resultados obtenidos desde el punto de vista económico 
patrimonial. 

d) Posibilitar el inventario y control del inmovilizado material, inmaterial y 
financiero, el control del endeudamiento y el seguimiento individualizado de 
la situación deudora o acreedora de los terceros con los que se relacione. 

e) Establecer su Balance, poniendo de manifiesto la composición y situación 
de su Patrimonio, así como sus variaciones. 

f) El seguimiento y control de los pagos a justificar, de los anticipos de caja 
fija, de los proyectos de gasto y de los gastos con financiación afectada. 

 
ARQUITECTURA DE LAS APLICACIONES: 
 
Óptima. Está orientado a aprovechar al máximo el esfuerzo individual y de los 
grupos de trabajo interconectados, distribuyendo funciones y manteniendo el 
control centralizado, como se muestra en la figura. 
 



 
Distribuido.  Por el i
transacciones en el lugar más cercano al origen
interconexiones que sean necesarias.

 
Centralizado.  Desarroll
de datos relacional portable a diferentes sistemas operativos y herramientas de 
cuarta generación integradas a la base de datos.
 
 

 
Modular. Es un sistema

 

Por el ingreso de datos que caracteriza el registro único de 
transacciones en el lugar más cercano al origen,
interconexiones que sean necesarias. 

Arquitectura Distribuida de un SIC 

esarrolla  aplicaciones basadas en un administrador de base 
de datos relacional portable a diferentes sistemas operativos y herramientas de 
cuarta generación integradas a la base de datos. 

 
Arquitectura Centralizada de un SIC 

Es un sistema organizado en módulos basados en prototipos 

 

el registro único de 
 manteniendo las 

 

en un administrador de base 
de datos relacional portable a diferentes sistemas operativos y herramientas de 

 

organizado en módulos basados en prototipos 



parametrizados, dinámicos
pudieren requerirse.
 

 
Escalable. Comprende s
decisión normativo-
nivel involucra la información y decisiones de su competencia, siendo los 
niveles operativos los responsables de la integración.
 
Documentado. Cuenta 
técnico y a nivel operativo
 
Jerárquico. Aplica 
recursos deben estar ordenados en clases que contengan grupos de 
información. Esta clasificación se apli
productos, documentos y reportes
su rápido acceso posterior.
 

dinámicos, adaptables en el tiempo, a las modificaciones que 
pudieren requerirse. 

Arquitectura modular del SIC 

Comprende sistemas que proporcionan información a los niveles de 
-evaluador, coordinador-supervisor y operativo, donde cada 

nivel involucra la información y decisiones de su competencia, siendo los 
niveles operativos los responsables de la integración. 

Cuenta con aplicaciones documentadas con manuales a nivel 
técnico y a nivel operativo, para los usuarios finales. 

 un orden jerárquico a todo nivel; es decir que todos los 
recursos deben estar ordenados en clases que contengan grupos de 

ión. Esta clasificación se aplica tanto al plan de cuentas, a los terceros, 
roductos, documentos y reportes debidamente registrados

su rápido acceso posterior. 

Arquitectura Jerárquica del SIC  

a las modificaciones que 

 

información a los niveles de 
supervisor y operativo, donde cada 

nivel involucra la información y decisiones de su competencia, siendo los 

plicaciones documentadas con manuales a nivel 

todo nivel; es decir que todos los 
recursos deben estar ordenados en clases que contengan grupos de 

tanto al plan de cuentas, a los terceros, 
debidamente registrados, en in índice para 

 



 

 

 



 
Histórica. Conserva
documentos antiguos est
 
Equipos y comunicaciones
 
• Basado en arquitecturas abiertas, computadores personales y redes locales 

interconectadas en modalidad cliente
• Equipos servidores y redes locales modulares y escalables para garantizar 

la inversión a largo plazo.
• Interconexión de equipos con protocolos estándares que generen 

ambientes distribuidos interconectados. Actualmente es importante 
interactuar con redes internas (i

• Selección de medios de transporte de datos a distancia en base al análisis 
de frecuencia y volúmenes de datos a transmitir.

• Maximizar el acercamiento del usuario a los equipos informáticos y 
minimizar la centralización de 
 

Operación del sistema
definen la operación que se desea contabilizar. Estos datos podrán 
incorporarse al sistema: 

• Directamente, ya sea mediante captura a través de terminales, o de datos 
almacenados. 

• Automáticamente, es decir, mediante generación automática por el propio 
sistema. 

• Por procedimientos tele informáticos.

Entrada de datos : 

• Datos comunes, que son aquellos que se han de introducir nec
en el sistema con independencia de cuál sea la operación a contabilizar. 

• Datos específicos, que son aquellos que afectan a áreas concretas del 
sistema y actualizan alguna de las contabilidades de desarrollo.

 

a los totales acumulados en línea, los detalles de los 
documentos antiguos están comprimidos: 

Equipos y comunicaciones : 

Basado en arquitecturas abiertas, computadores personales y redes locales 
interconectadas en modalidad cliente-servidor. 

servidores y redes locales modulares y escalables para garantizar 
la inversión a largo plazo. 
nterconexión de equipos con protocolos estándares que generen 

ambientes distribuidos interconectados. Actualmente es importante 
interactuar con redes internas (intranet) y externas (Internet).
Selección de medios de transporte de datos a distancia en base al análisis 
de frecuencia y volúmenes de datos a transmitir. 
Maximizar el acercamiento del usuario a los equipos informáticos y 
minimizar la centralización de computadores. 

Operación del sistema : Comienza con la introducción de los datos que 
definen la operación que se desea contabilizar. Estos datos podrán 
incorporarse al sistema:  

Directamente, ya sea mediante captura a través de terminales, o de datos 

Automáticamente, es decir, mediante generación automática por el propio 

Por procedimientos tele informáticos. 

: Tiene entrada de datos que se pueden clasificar en:

Datos comunes, que son aquellos que se han de introducir nec
en el sistema con independencia de cuál sea la operación a contabilizar. 
Datos específicos, que son aquellos que afectan a áreas concretas del 
sistema y actualizan alguna de las contabilidades de desarrollo.

 

los totales acumulados en línea, los detalles de los 

Basado en arquitecturas abiertas, computadores personales y redes locales 

servidores y redes locales modulares y escalables para garantizar 

nterconexión de equipos con protocolos estándares que generen 
ambientes distribuidos interconectados. Actualmente es importante 

ntranet) y externas (Internet). 
Selección de medios de transporte de datos a distancia en base al análisis 

Maximizar el acercamiento del usuario a los equipos informáticos y 

Comienza con la introducción de los datos que 
definen la operación que se desea contabilizar. Estos datos podrán 

Directamente, ya sea mediante captura a través de terminales, o de datos 

Automáticamente, es decir, mediante generación automática por el propio 

Tiene entrada de datos que se pueden clasificar en: 

Datos comunes, que son aquellos que se han de introducir necesariamente 
en el sistema con independencia de cuál sea la operación a contabilizar.  
Datos específicos, que son aquellos que afectan a áreas concretas del 
sistema y actualizan alguna de las contabilidades de desarrollo. 



Controles o sistemas de validación
sistemas de validación del proceso contable, hay que prever las siguientes 

• Detección de pérdidas o agregados de documentos o datos procesados.
• Procedimientos de corte utilizados al cierre de un período contable para 

asegurar que todas las transacciones han sido consideradas. 
• Controles automáticos del SIC, conforme al siguiente modelo:

 
o El primer control que el sistema efectúa y que es común a todos los 

documentos; es el del encabezamiento. En todos los casos hay que verificar 
el ejercicio vigente y los datos del tercero. 

o El control final de cada documento es el de las firmas autorizadas
 

 
Los controles restantes en cada documento son los siguientes:
 

Clasificación de Entrada de Datos  

 
 

Controles o sistemas de validación : En lo inherente a los controles o 
sistemas de validación del proceso contable, hay que prever las siguientes 

instancias: 
 

Detección de pérdidas o agregados de documentos o datos procesados.
Procedimientos de corte utilizados al cierre de un período contable para 
asegurar que todas las transacciones han sido consideradas. 
Controles automáticos del SIC, conforme al siguiente modelo:

El primer control que el sistema efectúa y que es común a todos los 
documentos; es el del encabezamiento. En todos los casos hay que verificar 
el ejercicio vigente y los datos del tercero.  
El control final de cada documento es el de las firmas autorizadas

Controles en los Documentos  

Los controles restantes en cada documento son los siguientes:

En lo inherente a los controles o 
sistemas de validación del proceso contable, hay que prever las siguientes 

Detección de pérdidas o agregados de documentos o datos procesados. 
Procedimientos de corte utilizados al cierre de un período contable para 
asegurar que todas las transacciones han sido consideradas.  
Controles automáticos del SIC, conforme al siguiente modelo: 

El primer control que el sistema efectúa y que es común a todos los 
documentos; es el del encabezamiento. En todos los casos hay que verificar 

El control final de cada documento es el de las firmas autorizadas. 

 

Los controles restantes en cada documento son los siguientes: 



• Incorporación de controles de mantenimiento que aseguren que los cambios 
operados en los procedimientos programados contables sean apropiados 
en cuanto a su d

• Instrumentación de controles en la operación del sistema a fin de asegurar 
el uso de las versiones correctas de los programas, la recuperación de 
procesos en caso de fallas y aplicación consistente de la 
procedimientos programados.

 
• Garantías en cuanto a la seguridad de los programas, a fin de prevenir o 

detectar cambios no autorizados de los mismos o sus respectivos módulos.
• Detección de inconsistencias y/o puntos débiles en los controles 

a los fines de optimizar el grado de validación del proceso.
• Control por muestreo de los registros contables y financieros

Etapas:  La contabilidad, organizada como sistema integrado, en función de 
una base de datos y de acuerdo con los propósito
misma, puede esquematizarse de la siguiente manera:

Movimientos: 
 
a. Transacciones de Incidencia económico
b. Transacciones de incidencia de control (inventarios de productos y activos 
fijos). 
 
Procesos.  Acumulación de saldos en cuentas de nivel superior.
 
Salidas (Reportes 
cifras presupuestales, contables, financieras, económicas y programáticas
referentes al ingreso
Financiero; Además de los productos finales como son libros oficiales. Los 
estados contables que produce la empresa deberán ser elaborados sobre 
técnicas adecuadas y uniformes, de modo tal de asegurar a los usuarios de los 

Incorporación de controles de mantenimiento que aseguren que los cambios 
operados en los procedimientos programados contables sean apropiados 
en cuanto a su diseño, prueba, autorización e implementación.
Instrumentación de controles en la operación del sistema a fin de asegurar 
el uso de las versiones correctas de los programas, la recuperación de 
procesos en caso de fallas y aplicación consistente de la 
procedimientos programados. 

Garantías en cuanto a la seguridad de los programas, a fin de prevenir o 
detectar cambios no autorizados de los mismos o sus respectivos módulos.
Detección de inconsistencias y/o puntos débiles en los controles 
a los fines de optimizar el grado de validación del proceso.
Control por muestreo de los registros contables y financieros

La contabilidad, organizada como sistema integrado, en función de 
una base de datos y de acuerdo con los propósitos ya establecidos para la 
misma, puede esquematizarse de la siguiente manera: 

Transacciones de Incidencia económico-Financiera (contable)
Transacciones de incidencia de control (inventarios de productos y activos 

Acumulación de saldos en cuentas de nivel superior.

Salidas (Reportes Auxiliares y Oficiales):  Referente a la presentación de las 
cifras presupuestales, contables, financieras, económicas y programáticas
referentes al ingreso-gasto en Cuenta Doble y Programático
Financiero; Además de los productos finales como son libros oficiales. Los 
estados contables que produce la empresa deberán ser elaborados sobre 
técnicas adecuadas y uniformes, de modo tal de asegurar a los usuarios de los 

Incorporación de controles de mantenimiento que aseguren que los cambios 
operados en los procedimientos programados contables sean apropiados 

iseño, prueba, autorización e implementación. 
Instrumentación de controles en la operación del sistema a fin de asegurar 
el uso de las versiones correctas de los programas, la recuperación de 
procesos en caso de fallas y aplicación consistente de la totalidad de 

 

Garantías en cuanto a la seguridad de los programas, a fin de prevenir o 
detectar cambios no autorizados de los mismos o sus respectivos módulos. 
Detección de inconsistencias y/o puntos débiles en los controles existentes 
a los fines de optimizar el grado de validación del proceso. 
Control por muestreo de los registros contables y financieros 

La contabilidad, organizada como sistema integrado, en función de 
s ya establecidos para la 

Financiera (contable). 
Transacciones de incidencia de control (inventarios de productos y activos 

Acumulación de saldos en cuentas de nivel superior. 

Referente a la presentación de las 
cifras presupuestales, contables, financieras, económicas y programáticas; 

gramático-Económico-
Financiero; Además de los productos finales como son libros oficiales. Los 
estados contables que produce la empresa deberán ser elaborados sobre 
técnicas adecuadas y uniformes, de modo tal de asegurar a los usuarios de los 



mismos que la 
transacciones económico
también aquellas que afecten o puedan afectar el patrimonio de la empresa en 
períodos subsecuentes.
Instrumentos de C
 
Tablas de O peraciones. 
de anotaciones automáticas en los diferentes subsistemas se obtiene de una 
serie de Tablas internas, que constituyen el soporte fundamental mediante el 
cual el sistema utiliza los datos contenidos en las operaciones de entrada para 
determinar las anotaciones a realizar en dichos subsistemas, y el eje sobre el 
que pivota el funcionamiento de todo el sistema.
 
Tablas de C uentas PUC. 
presupuesto de gastos y los conceptos del presupuesto de ingresos y de 
operaciones no presupuestarias, proporcionando, para cada uno de los 
elementos codificados, la cuenta o cuentas de contabilidad financiera que le 
afecta, así como información a
efectuadas contra ese concepto económico, deben tener sobre los diferentes 
subsistemas. 
 
                                   Figura 

Tabla de operaciones contables (Movimientos)
mediante un código numérico, la totalidad de las operaciones que componen la 
gestión económica del 
el sistema reconoce la operación a realizar y determina la anotación que debe 

 
Tablas A dicionales
integración de las cifras por objeto del gasto, tipo de operación, unidad 
responsable, dependencia, entidad y clasificación del Ingreso, en donde la 
unidad mínima de medida es la partida específica en 

 información brindada represente razonablemente las 
transacciones económico-financieras acontecidas durante el ejercicio, como así 
también aquellas que afecten o puedan afectar el patrimonio de la empresa en 
períodos subsecuentes. 
Instrumentos de C uantificación: 

peraciones. La información necesaria para permitir la realización 
de anotaciones automáticas en los diferentes subsistemas se obtiene de una 
serie de Tablas internas, que constituyen el soporte fundamental mediante el 

liza los datos contenidos en las operaciones de entrada para 
determinar las anotaciones a realizar en dichos subsistemas, y el eje sobre el 
que pivota el funcionamiento de todo el sistema. 

uentas PUC. Contiene codificados la clasificación econó
presupuesto de gastos y los conceptos del presupuesto de ingresos y de 
operaciones no presupuestarias, proporcionando, para cada uno de los 
elementos codificados, la cuenta o cuentas de contabilidad financiera que le 
afecta, así como información acerca de la incidencia, que las operaciones 
efectuadas contra ese concepto económico, deben tener sobre los diferentes 

Figura 11. Diseño del PUC.  

Tabla de operaciones contables (Movimientos) :Contiene codificadas, 
mediante un código numérico, la totalidad de las operaciones que componen la 
gestión económica del almacén, de forma que, al ser introducido dicho código, 
el sistema reconoce la operación a realizar y determina la anotación que debe 

producir en contabilidad financiera. 

dicionales :Conjunto de catálogos que permiten la identificación e 
integración de las cifras por objeto del gasto, tipo de operación, unidad 
responsable, dependencia, entidad y clasificación del Ingreso, en donde la 
unidad mínima de medida es la partida específica en el caso del gasto y el 

información brindada represente razonablemente las 
financieras acontecidas durante el ejercicio, como así 

también aquellas que afecten o puedan afectar el patrimonio de la empresa en 

La información necesaria para permitir la realización 
de anotaciones automáticas en los diferentes subsistemas se obtiene de una 
serie de Tablas internas, que constituyen el soporte fundamental mediante el 

liza los datos contenidos en las operaciones de entrada para 
determinar las anotaciones a realizar en dichos subsistemas, y el eje sobre el 

Contiene codificados la clasificación económica del 
presupuesto de gastos y los conceptos del presupuesto de ingresos y de 
operaciones no presupuestarias, proporcionando, para cada uno de los 
elementos codificados, la cuenta o cuentas de contabilidad financiera que le 

cerca de la incidencia, que las operaciones 
efectuadas contra ese concepto económico, deben tener sobre los diferentes 

 
Contiene codificadas, 

mediante un código numérico, la totalidad de las operaciones que componen la 
, de forma que, al ser introducido dicho código, 

el sistema reconoce la operación a realizar y determina la anotación que debe 

Conjunto de catálogos que permiten la identificación e 
integración de las cifras por objeto del gasto, tipo de operación, unidad 
responsable, dependencia, entidad y clasificación del Ingreso, en donde la 

el caso del gasto y el 



inciso en el caso del ingreso. Estas tablas son por ejemplo la lista de terceros, 
de productos, de activos, etc.

 
PROCESOS CONTABLES:
 
Operación del Sistema. 
sistema de información a desarrollarse, los principales aspectos metodológicos 
son los siguientes: 
 
Proceso de operaciones comerciales. 
entes de carácter comercial, indu
tanto las correspondientes al ejercicio corriente, como a ejercicios cerrados, 
estructurándose esta información por conceptos, que serán registrados en las 
cuentas auxiliares del PUC, y acumulados en los niveles 
informes oficiales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTABILIDAD:  

inciso en el caso del ingreso. Estas tablas son por ejemplo la lista de terceros, 
de productos, de activos, etc. 

TablasAdicionales 

PROCESOS CONTABLES:  

Operación del Sistema. En lo que hace a la organización específica del 
sistema de información a desarrollarse, los principales aspectos metodológicos 

 

Proceso de operaciones comerciales. Tiene como finalidad recoger, para los 
entes de carácter comercial, industrial o análogo, este tipo de operaciones, 
tanto las correspondientes al ejercicio corriente, como a ejercicios cerrados, 
estructurándose esta información por conceptos, que serán registrados en las 
cuentas auxiliares del PUC, y acumulados en los niveles 

 

 
Procesos Contables por el SIC 

inciso en el caso del ingreso. Estas tablas son por ejemplo la lista de terceros, 

 

En lo que hace a la organización específica del 
sistema de información a desarrollarse, los principales aspectos metodológicos 

Tiene como finalidad recoger, para los 
strial o análogo, este tipo de operaciones, 

tanto las correspondientes al ejercicio corriente, como a ejercicios cerrados, 
estructurándose esta información por conceptos, que serán registrados en las 
cuentas auxiliares del PUC, y acumulados en los niveles superiores para los 



 
 
• Proceso de cartera. 

cuentas que conforman las cuentas por cobrar y por pagar de la empresa. 
También en este proceso se deben establecer los controles para registrar 
los flujos de ingresos en cada caja o cuenta bancaria, permitiendo controlar 
la posterior aplicación contable de dichos flujos a los conceptos respectivos.

• Proceso de Inventarios. 
y venta de productos que pasan por la empresa. Su flujo involucra unos 
costos que deberán reflejarse en la contabilidad general de la empresa. En 
algunos casos se precisa organizar unos Centros de costo, los qu
disponer de terminales inteligentes con capacidad para administrar datos. 
En las terminales se administrará información de interés exclusivo para los 
responsables de los respectivos sistemas. Los registros centralizarán a su 
vez, información de de
de realizar operaciones de base de la gestión presupuestaria, de cartera y 
de bienes de la empresa.

• Seguridad. Actividad mediante la cual se asegura la integridad y 
confidencialidad de la información que i
estableciendo procedimientos para que dicha información solo sea utilizada 
por personal autorizado, además en que pueda ser recuperada cuando por 
algún problema de fuerza mayor se pierda y mantener la cantidad de copias 
de respaldos. 

Proceso de cartera. Tiene por objeto el control detallado de las diferentes 
cuentas que conforman las cuentas por cobrar y por pagar de la empresa. 
También en este proceso se deben establecer los controles para registrar 
los flujos de ingresos en cada caja o cuenta bancaria, permitiendo controlar 
la posterior aplicación contable de dichos flujos a los conceptos respectivos.
Proceso de Inventarios. Controla los movimientos de entrada, fabricación 
y venta de productos que pasan por la empresa. Su flujo involucra unos 
costos que deberán reflejarse en la contabilidad general de la empresa. En 
algunos casos se precisa organizar unos Centros de costo, los qu
disponer de terminales inteligentes con capacidad para administrar datos. 
En las terminales se administrará información de interés exclusivo para los 
responsables de los respectivos sistemas. Los registros centralizarán a su 
vez, información de dependencias de mayor nivel jerárquico, responsables 
de realizar operaciones de base de la gestión presupuestaria, de cartera y 
de bienes de la empresa. 

Actividad mediante la cual se asegura la integridad y 
confidencialidad de la información que integra la Contabilidad, 
estableciendo procedimientos para que dicha información solo sea utilizada 
por personal autorizado, además en que pueda ser recuperada cuando por 
algún problema de fuerza mayor se pierda y mantener la cantidad de copias 

 

 

Tiene por objeto el control detallado de las diferentes 
cuentas que conforman las cuentas por cobrar y por pagar de la empresa. 
También en este proceso se deben establecer los controles para registrar 
los flujos de ingresos en cada caja o cuenta bancaria, permitiendo controlar 
la posterior aplicación contable de dichos flujos a los conceptos respectivos. 

trola los movimientos de entrada, fabricación 
y venta de productos que pasan por la empresa. Su flujo involucra unos 
costos que deberán reflejarse en la contabilidad general de la empresa. En 
algunos casos se precisa organizar unos Centros de costo, los que deberá 
disponer de terminales inteligentes con capacidad para administrar datos. 
En las terminales se administrará información de interés exclusivo para los 
responsables de los respectivos sistemas. Los registros centralizarán a su 

pendencias de mayor nivel jerárquico, responsables 
de realizar operaciones de base de la gestión presupuestaria, de cartera y 

Actividad mediante la cual se asegura la integridad y 
ntegra la Contabilidad, 

estableciendo procedimientos para que dicha información solo sea utilizada 
por personal autorizado, además en que pueda ser recuperada cuando por 
algún problema de fuerza mayor se pierda y mantener la cantidad de copias 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anexo B.  
 
REPORTES GENERADOS POR EL  CICLO CONTABLE EN  EL SO FTWARE 

DE CONTABILIDAD, PARA  EL ALMACÉN SOLO QUEST” 
 

REPORTE DEL BALANCE GENERAL 
 ALMACÉN "SOLO QUEST"    BALANCE GENERAL     Fecha:30032012  
  Nit:  

 
DICIEMBRE 31 DE 2011 

 
pág. 1 

Consolidado            Contabilidad  
Cuenta  Nombre  

  
Auxiliar  Cuenta  Grupo  

1 Activo   $      85.327.876,00  
11 DISPONIBLE  $      47.196.655,00  
1105 CAJA   



110505 CAJA GENERAL  $          300.000,00    
1110 BANCOS  $     40.000.000,00    
111005 MONEDA NACIONAL  $     40.000.000,00    
1120 CUENTAS DE AHORRO  $       6.896.655,00    
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y  $       6.896.655,00    

12 INVERSIONES  $        3.000.000,00  
1205 ACCIONES  $       3.000.000,00    
120520 INDUSTRIA MANUFACTURERA  $       3.000.000,00   $      15.311.750,00  
13 DEUDORES  $     15.065.000,00    
1305 CLIENTES  $     15.065.000,00    
130505 NACIONALES  $     10.000.000,00    
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y  $     10.000.000,00    
132505 A SOCIOS  $        (753.250,00)   
1399 PROVISIONES  $        (753.250,00)   
139905 CLIENTES  $     14.150.000,00    
14 INVENTARIOS  $      14.150.000,00  
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADA POR  $     14.150.000,00    

143501 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR  $     14.150.000,00    
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $        4.916.666,00  
1524 EQUIPO DE OFICINA  $       5.000.000,00    
152405 MUEBLES Y ENSERES  $       5.000.000,00    
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA  $          (83.334,00)   
159210 MUEBLES Y ENSERES  $          (83.334,00)   
16 INTANGIBLES  $           216.000,00  
1605 CRÉDITO MERCANTIL  $          216.000,00    
160505 FORMADO O ESTIMADO  $          216.000,00    
17 DIFERIDOS  $           536.805,00  
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  $          536.805,00    
170525 INTERESES  $          211.111,00    
170525 ARRENDAMIENTOS  $          305.694,00    
   TOTAL ACTIVO   $      85.327.876,00  
  Pasivo   
2 PASIVO  $    (26.539.855,00) 
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  $      (5.000.000,00) 
2105 BANCOS NACIONALES  $     (5.000.000,00)   
210510 PAGARÉS  $     (5.000.000,00)   
22 PROVEEDORES  $    (16.215.000,00) 
2205 NACIONALES  $   (16.215.000,00)   
220501 PROVEEDORES  $   (16.215.000,00)   
24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASA  $      (4.762.155,00) 
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR  $     (4.762.155,00)   

240801 IMPUESTO A LAS VENTAS GENERADO  $     (4.762.155,00)   

24080101 IMPUESTO A LAS VENTAS GENERADO  $     (4.762.155,00)   
25 OBLIGACIONES LABORALES  $         (562.700,00) 

2505 SALARIOS POR PAGAR  $        (562.700,00)   
250501 SALARIOS POR PAGAR  $        (562.700,00)   
   TOTAL PASIVO   $    (26.539.855,00) 
  Patrimonio    
3 PASIVO  $    (58.788.021,00) 
31 CAPITAL SOCIAL  $    (40.000.000,00) 
3115 APORTES SOCIALES  $   (40.000.000,00)   
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS  $   (40.000.000,00)   
36 RESULTADO DEL EJERCICIO  (18,572,021,00)  
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO  (18,572,021,00)    
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO  (18,572,021,00)    
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES  $         (216.000,00) 
3805 DE INVERSIONES  $        (216.000,00)   
380505 ACCIONES  $        (216.000,00)   

   TOTAL PATRIMONIO   $    (58.788.021,00) 

      TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    (85,327876,00)  

   

   

Representante Legal    T.P.                        Contador Público T.P.                     Revisor F iscal T. P. 

Fuente: GONZÁLEZ, Cesar A. y GARZÓN, Miguel A. Software de Contabilidad. Prentice Hall, 
Person Educación. 2002. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPORTE DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 

Nit: ALMACÉN "SOLO QUEST"   ESTADO DE RESULTADOS   Fecha:30032012 
  DICIEMBRE 31 DE 2011 pág. 1 
Consolidado           Contabilidad 
Cuenta Nombre     Auxiliar Cuenta Grupo 

    
  Ingresos   
4 INGRESOS     (61.932.700,00) 
41 OPERACIONALES     (61.932.700,00) 
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR   (61.932.700,00)   
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS   (61.932.700,00)   
42 NO OPERACIONALES          (135.000,00) 
4210 FINANCIEROS        (135.000,00)   
421005 INTERESES        (135.000,00)   
  TOTAL INGRESOS     (61.932.700,00) 
    
  Gastos 
5 GASTOS     (12.460.679,00) 
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN        9.115.590,00  
5105 GASTOS DE PERSONAL      5.229.700,00    
510506 SUELDOS      4.820.000,00    
510530 CESANTÍAS         401.666,00    
510533 INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS             8.034,00    
5115 IMPUESTOS         180.000,00    
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO         180.000,00    
5120  ARRENDAMIENTOS      1.600.000,00    
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES      1.600.000,00    
5130 SEGUROS           24.306,00    
513040 SEGURO FLOTA Y EQUIPO DE           24.306,00    
5135 SERVICIOS         275.000,00    
513530 ENERGÍA ELECTRICA         250.000,00    
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS           25.000,00    
5140 GASTOS LEGALES         360.000,00    



514010 REGISTRO MERCANTIL         360.000,00    
5160 DEPRECIACIONES           83.334,00    
516010 MUEBLES Y ENSERES           83.334,00    
5195 DIVERSOS         620.000,00    
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA         620.000,00    
5199 PROVISIONES         753.250,00    
519910 DEUDORES         753.250,00    
52 OPERACIONALES DE VENTAS        2.829.000,00  
5205  GASTOS DE PERSONAL      1.953.000,00    
520506 SUELDOS      1.800.000,00    
520530 CESANTÍAS         150.000,00    
520533 INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS             3.000,00    
5235 SERVICIOS         870.000,00    
523560 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREO         170.000,00    
523560  PROPAGANDA Y PUBLICIDAD         700.000,00    
53 NO OPERACIONALES           522.089,00  
5305 FINANCIEROS         522.089,00    
530505 GASTOS BANCARIOS         227.200,00    
530520 INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS           38.880,00    
530535 DESCUENTOS COMERCIALES         256.000,00    
  TOTAL GASTOS       12.460.679,00  
  Costo de Ventas   
6 COSTOS DE VENTAS      30.900.000,00  
61 COSTOS DE VENTAS Y DE     (30.900.000,00) 
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR    30.900.000,00    
613522 VENTA DE PRODUCTOS    30.900.000,00    

  TOTAL COSTOS DE VENTAS      30.900.000,00  

  MARGEN EN EL PERIODO     (18.572.021,00) 

    
      

Representante Legal T.P.   Contador Público T.P. 

 

Revisor Fiscal T.P. 
 

Fuente: GONZÁLEZ, Cesar A. y GARZÓN, Miguel A. Software de Contabilidad. Prentice Hall, 
Person Educación. 20 

REPORTE DEL LIBRO MAYOR Y BALANCES 
 

Nit: ALMACÉN "SOLO QUEST"   LIBRO MAYOR Y BALANCES   Fecha:30032012 
  DICIEMBRE 31 DE 2011 pág. 1 
Consolidado           Contabilidad 
Cuenta Nombre Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 
  Activo   

1 ACTIVO 21121000  $                        -    $          580.000,00   $      20.561.000,00  

11 DISPONIBLE 9621000  $                        -    $                        -     $        9.621.000,00  

1105 CAJA 5911000  $                        -    $                        -     $           591.000,00  

110505 CAJA GENERAL 5911000  $                        -    $                        -     $           591.000,00  

1110 BANCOS 3710000  $                        -    $                        -     $        3.710.000,00  

111005 MONEDA NACIONAL 3710000  $                        -    $                        -     $        3.710.000,00  

13 DEUDORES 3450000  $                        -    $                        -     $        3.450.000,00  

1305 CLIENTES 3450000  $                        -    $                        -     $        3.450.000,00  

130505 NACIONALES 3450000  $                        -    $                        -     $        3.450.000,00  

14 INVENTARIOS 8050000  $                        -    $          580.000,00   $        7.490.000,00  

1435 MERCANCÍAS NO FABRICADA POR 8050000  $                        -    $          580.000,00   $        7.490.000,00  

143501 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR 8050000  $                        -    $          580.000,00   $        7.490.000,00  
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   
  TOTAL    21.121.000,00   $          580.000,00   $      20.561.000,00  
  Pasivo   

2 PASIVO 12981000  $          580.000,00   $                        -     $      12.421.000,00  

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 11000000  $                        -     $                        -     $      11.000.000,00  

2105 BANCOS NACIONALES 11000000  $                        -     $                        -     $      11.000.000,00  

210510 PAGARÉS 11000000  $                        -     $                        -     $      11.000.000,00  

22 PROVEEDORES 1450000  $          580.000,00   $                        -     $           890.000,00  

2205 NACIONALES 1450000  $          580.000,00   $                        -     $           890.000,00  



220501 PROVEEDORES 1450000  $          580.000,00   $                        -     $           890.000,00  

24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TADAD 531000  $                        -     $                        -     $           531.000,00  

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR 531000  $                        -     $                        -     $           531.000,00  

240801 IMPUESTO A LAS VENTAS GENERADO 1221000  $                        -     $                        -     $        1.221.000,00  

24080101 POR VENTAS 1221000  $                        -     $                        -     $        1.221.000,00  
25 IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE 690000  $                        -     $                        -     $           690.000,00  
2505 IVA DESCONTABLE COMPRAS 690000  $                        -     $                        -     $           690.000,00  
   $           690.000,00  
  TOTAL   12.981.000,00   $          580.000,00   $                        -     $      12.421.000,00  
  Ingresos   

4 INGRESOS 8140000  $                        -     $                        -     $        8.140.000,00  

41 OPERACIONALES 8140000  $                        -     $                        -     $        8.140.000,00  

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 8140000  $                        -     $                        -     $        8.140.000,00  
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 8140000  $                        -     $                        -     $        8.140.000,00  
  TOTAL  8140000  $                        -     $                        -     $        8.140.000,00  

Fuente: GONZÁLEZ, Cesar A. y GARZÓN, Miguel A. Software de Contabilidad. Prentice Hall, 
Person Educación. 2002. 

 
 
 

REPORTE DEL LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES 
(Balance de Personas Naturales) 

 
Nit: ALMACÉN "SOLO QUEST"   LIBRO DE INVENTARIO Y B ALANCES   Fecha:30032012 
  ENERO 31 DE 2011 pág. 1 
Consolidado           Contabilidad 

Cuenta Nombre   Valor Unitario  Valor Parcial Valor  Total 
1 Activo  $      15.000.000,00  
11 DISPONIBLE  $        3.000.000,00  
1105 CAJA  $       3.000.000,00    
110505 CAJA GENERAL  $       3.000.000,00    
14 INVENTARIOS  $        7.000.000,00  
1435 MERCANCÍAS  $       7.000.000,00    
143501 MERCANCÍAS  $       7.000.000,00    
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $        5.000.000,00  
1524 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES  $       5.000.000,00    
152405 OFICINAS  $       5.000.000,00    
  Tercero por Defecto  $     50.000.000,00    

   TOTAL ACTIVO   $        1.500.000,00  

  Patrimonio    
 3 PATRIMONIO  (15.000.000.00) 
31 CAPITAL SOCIAL $   (15.000.000,00)  
3115 APORTES SOCIALES $   (15.000.000,00)   
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS $   (15.000.000,00)   

 $  (15.000.000,0)   
1 Socio 1  $  (7.000.000,00)   
2 Socio 2  $  (5.000.000,00)   
3 Socio 3  $  (3.000.000,00) 

   TOTAL PATRIMONIO   $    (15.000.000,00) 
      TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    $      15.000.000,00  

Fuente: GONZÁLEZ, Cesar A. y GARZÓN, Miguel A. Software de Contabilidad. Prentice Hall, 
Person Educación. 2002. 

 
REPORTE DE UN REGISTRO CONTABLE PARA LA COMPRA Y LA  VENTA 

DE LAS MERCANCÍAS 
Para una Compra: 
 

Fecha Código  Cuenta     
      Débito Crédito  

Enero 8 
 
 

143501 
240802 
220501 
236540 

Inventario Mercancías 
IVA  por pagar 
Cuentas por pagar-Proveedores 
Retención en la Fuente por paga 

244.500 
39.120 

 
 

276.285 
7.335 

 



Para una Venta: 
 

Fecha Código  Cuenta     
Débito Crédito 

Enero 12 
 
 
 

110505 
135515 
4135 
240801 
6135 
143501 

Caja  
Anticipos Fiscales 
Ingresos operacionales-Ventas 
IVA por pagar 
Costo de ventas 
Inventario-Mercancías  

457.650 
12.150 

 
 

225.000 

 
 

405.000 
64.800 

 
225.000 

 
 
 
 
 

REPORTE ESTADO DE RESULTADOS: MÉTODO PROMEDIO 
PONDERADO 

  Almacén "Solo Quest"   

  Estado de Resultados. Método Promedio Ponderado   

  Sistema Permanente:   
    
  ingresos operacionales-Ventas $ 1.525.000    
  Menos: Costo de Ventas 864.682   
  Utilidad bruta en Ventas 660.318   
  Menos: Gastos operacionales -228.750   
  Utilidad antes de impuesto  

   
431568   

                    

 
REPORTE  DE LA TARJETA DEL  KÁRDEX 

ALMACEN "SOLO QUEST"TARJETA DEL KÁRDEX, MÉTODO PROM EDIOPONDERADO 
Fecha Detalle   Entradas Salidas saldos  

      Unid.  V. Unit. V. Total Unid.  V. Unit. V. Total Unid. V. Unit. V. Total 

Enero Inventario Inicial             400 1500 
         

600.000  

Enero Compra fra. ·010 150 
               

1.630  
             

244.500        550 1535,45 
      

8.445.000  

Enero Venta fra. ·01       150 1535,45 
          

230.318  400 1535,45 
           

614.182  

Enero Compra fra. ·1010 200 
               

1.630  
             

330.000        600 1573,64 
          

944.182  

Enero Venta fra. ·02       250 1573,64 
          

393.410  350 1573,64 
         

550.772  

Enero Compra fra. · 1250 180 
               

1.670  
             

300.600        530 1606,36 
          

851.372  

Enero Venta fra. · 03       150 1606,36 
         

240.954  380 1606,36 
           

610.418  

Enero Compra fra. 1350 120 
               

1.700  
             

204.000        500 1628,84 
           

814.418  
  Totales 650        1.079.100  550      864.682  500       814.418  

Fuente: GONZÁLEZ, Cesar A. y GARZÓN, Miguel A. Software de Contabilidad. Prentice Hall, 
Person Educación. 2002. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo C. 
 

CERTIFICADO DE LA MATRÍCULA MERCANTIL DEL ALMACÉN S OLO 
QUEST, DE PUERTO TEJADA, CAUCA 

 



 
 
 
Anexo D. 
 

CUESTIONARIO Y RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA A LA 
ADMINISTRADORA-PROPIETARIA DEL ALMACÉN SOLO QUEST, DE 

PUERTO TEJADA, CAUCA 
 

1. ¿Su negocio se encuentra inscrito en la Cámara d e Comercio de 
Santander de Quilichao? 
 
Respuesta de la propietaria: 



 
Sí. El almacén Solo Quest, actualmente se encuentra inscrito en la Cámara de 
Comercio del Cauca, la cual funciona en el municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. El almacén pertenece al Régimen Simplificado. 
 
2. ¿Cuántos empleados laboran en el negocio? 
 
Respuesta de la propietaria: 
 
Actualmente en el Almacén Solo Quest, laboran cinco empleados. La 
administradora que es la dueña y se encarga de todas las compras, pagos y la 
parte logística. Los demás son vendedores. 
 
3. ¿Cómo es la atención que brinda a los clientes? 
 
Respuesta de la propietaria: 
 
La atención que se brinda a los clientes, es una atención oportuna. No se 
aplica en el almacén el servicio de atención al cliente, así como programa bien 
organizado. Se tratan de solucionar los problemas a los clientes de la mejor 
manera. 
 
4. ¿El local en el cual actualmente funciona su neg ocio es propio o 
alquilado? 
 
Respuesta de la propietaria: 
 
El almacén funciona en este local alquilado. 
 
5. ¿Qué tipo de contabilidad lleva Usted en su nego cio? 
 
Respuesta de la propietaria: 
 
La contabilidad que se lleva en el almacén es manual, pues actualmente no 
cuento con un programa contable para organizar la información contable. 
Además, es poco el tiempo que me queda para organizar la información, 
además cuento con un contador que me colabora cada seis meses y cada año, 
cuando requiero informes contables, para adquirir créditos. 
 
6. ¿Se asesoran contablemente de alguna entidad y/o  persona? 
 
Respuesta de la propietaria: 
 
Sí. Como ya les dije, actualmente cuento con la colaboración de un contador de 
aquí de Puerto Tejada, para el manejo contable, cuando lo requiero, 
especialmente para pagar los impuestos cada año y cuando el banco requiere 
de informes contables para hacer préstamos. 
 



7. ¿Ha adquirido capacitaciones en manejo contable y sistemas de 
información? 
 
Respuesta de la propietaria: 
 
Sí. La Cámara de Comercio del Cauca, ha dado algunas capacitaciones para el 
manejo contable en los negocios, pero casi no me queda tiempo para asistir a 
toda la capacitación, sólo he ido algunas veces. 
 
8. ¿Le gustaría organizar la contabilidad en un sis tema de información 
contable computarizado, en  su almacén? 
 
Respuesta de la propietaria: 
 
Sí, por supuesto. En estos momentos estoy pensando en adquirir un 
computador, para organizar la información contable en el almacén, con la 
ayuda del contador con que cuento actualmente. El almacén está creciendo y 
pienso que es la mejor manera de controlar y saber cuál es la verdadera 
rentabilidad que está produciendo actualmente, y también para controlar los 
gastos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


