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INTRODUCCIÓN 
  
 
Desde que  la teoría de la contabilidad por partida doble  difundida en 1494, por 
Fray Lucas Paccioli,  muchos cambios se han originado para la realización de los 
registros contables, hasta llegar hoy en día a los tan difundidos sistemas contables 
computarizados. Este tipo de sistemas se ha impuesto debido  que aumenta el 
rendimiento del trabajo, disminuyen los márgenes de error, unifica las estructuras 
de los reportes contables y  es posible obtener información rápida en varios 
niveles de detalle, todo esto representa para la empresa un elemento altamente 
positivo, en varios niveles de detalle, debido  que incrementa la eficiencia del 
sistema contable, lo que contribuye a la toma de buenas decisiones. 
 
La contabilidad es un sistema acondicionado para clasificar los hechos 
económicos que ocurren en una empresa. De tal manera que se convierte en el 
eje central para llevar a cabo diversos procedimientos que conducirán a la 
obtención del máximo rendimiento económico que implica el constituir una 
empresa determinada. De modo que el presente trabajo contiene una visión 
introductoria en torno a la reseña histórica de la contabilidad, su definición, 
objetivos, importancia, procedimientos contables, entre otros aspectos 
relacionados con el tema tratado. 
 
Las pequeñas y medianas empresas, ocupan un lugar importante  en la economía 
colombiana, muchas de ellas afrontan grandes problemas con sus sistemas de 
información contable, generando con ello problemas de  información, ocasionando  
obstrucción  y retroceso  en el desarrollo empresarial. 
 
Se hace necesario diseñar un sistema de información contable (SIC) para la 
empresa SIGNUS BOUTIQUE en Santander de Quilichao, situación muy 
importante para el crecimiento y  control de todas sus operaciones, servirá de 
apoyo para el manejo y el aprovechamiento de los recursos, teniendo así una  
medición exacta y precisa de la situación financiera de la empresa, donde se 
utilizarán los documentos comerciales como los libros, el diario, mayor, 
procedimientos y controles internos necesarios para la elaboración de  estados 
financieros confiables y otros tipos de informes contables que se usan 
comúnmente, esto permitirá llevar la Información Contable, utilizando las 
herramientas tecnológicas  de  acuerdo  a las necesidades de información de  la 
empresa. 
 

 
 



 
 

Con la ayuda de un Sistema  de Información Contable, la toma de decisiones    
será acertada, permitiendo tener la información necesaria  para la administración  
del objeto social. 
 
El sistema de información contable tiene como  funciones  identificar, medir, 
clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un 
ente económico en forma clara, completa y fidedigna, generando informes por 
medio de la recolección de información (registro de datos), para cumplir con los 
requerimientos a los usuarios finales, ya  que esta sería la finalidad  que 
buscamos al diseñar un (SIC) para la empresa SIGNUS BOUTIQUE en Santander 
de Quilichao. 
 
La propuesta de un diseño de un Sistema de  Información  Contable,  será de gran 
importancia para la empresa Signus  Boutique  de Santander de   Quilichao, 
porque pauta un modelo a seguir para tener el control de sus operaciones  y 
además suministra a tiempo los informes financieros de una manera  confiable, útil  
y objetiva a los interesados para la buena toma de decisiones. 

Esta propuesta de diseño de un Sistema de Información Contable, traerá muchos 
beneficios a la empresa, en el campo financiero y a nivel general, habrá una gran 
gestión de la administración de la misma. 

Para esta propuesta de un Sistema de Información Contable, se constituyeron  los 
siguientes capítulos  integrando  el desarrollo de la investigación.   

En el primer capítulo; se plasman: el problema de investigación, y los fundamentos 
teóricos a los que se acudió para el desarrollo de la investigación  de la empresa 
Signus Boutique de Santander de Quilichao, Cauca. 

El segundo capítulo; reseña un diagnóstico  de la empresa,  identificando las 
debilidades y fortalezas,  y de este modo poder darle solución para beneficio de 
toda la organización, proponiendo el diseño de un Sistema de Información 
Contable. 

En el tercer capítulo;  se identifica una posible  estructura de un manual de 
procesos y procedimientos contables, que generen información  eficaz y eficiente 
a la empresa y de esta manera aportar a su desarrollo. 

En el cuarto capítulo; se ajusta el Plan Único de Cuentas, a las necesidades de la 
empresa permitiendo  que se desarrolle todo su objeto social, y de claridad a cada 
uno de los movimientos financieros para su correcto funcionamiento. 

 
 



 
 

 

1. ASPECTOS METODOLOGICOS 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 

  
El sistema de información contable en las empresas,  es una herramienta de gran 
ayuda, que le permite tener organizado la información contable  de   identificar, 
medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones 
de un ente económico en forma clara, completa y cierta, generando informes por 
medio de la recolección de información (registro de datos), para cumplir con los 
requerimientos a los usuarios finales. 
 
La empresa SIGNUS BOUTIQUE, no cuenta  con un sistema de información 
contable bien estructurado, como lo indica la legislación  colombiana y los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, por ello  se hace necesario 
diseñar un sistema de información contable para el sostenimiento y crecimiento de 
la empresa, ya que  le permite a la propietaria (dueña) tener una visión amplia, 
para que le  facilite la toma de decisiones,  para el crecimiento de su pequeña 
empresa, y  se ajuste a las condiciones y necesidades actuales del mercado. 
 
Analizando los diferentes trabajos de grado sobre el Diseño de un sistema de 
información contable, se encuentran algunos antecedentes, que se asimilan al 
anteproyecto, los cuales relacionamos a continuación:  
 
 Diseño de un sistema de información contable para la Empresa Asociativa de 
Trabajo Visión Verde1. Después de realizar una visita a fin de adquirir  una visión 
general de las instalaciones y la realidad en el manejo contable dentro la 
organización, se puede decir que la organización no está constituida legalmente y 
su estructura contable es ineficiente, por lo tanto carece de visión clara y amplia 
de la situación económica, lo cual se ha de dicado a producir, vender, cubrir 
gastos, costos y pago. Donde permitió identificar las debilidades, oportunidades, 
fortalezas, amenazas que afectan a la organización. Se procedió contrastar dicha 
información con las teorías administrativas actuales, con el fin de formular un plan 
de acción que permitió diseñar un sistema formal útil a la organización que ofrece 
la información necesaria para realizar el proceso de análisis y toma de decisiones 
de carácter económico-administrativo. Sin duda alguna de los problemas más 

1CAICEDO, María Cecilia; CARVAJAL, Sandra Inés. Tesis 2005, Univalle Sede Norte del Cauca. 

 
 

                                                             



 
 

relevantes que tiene actualmente la mayoría de las microempresas a nivel 
nacional es la usencia de un modelo contable que permita un adecuado y 
coherente manejo de su información financiera. 
 
 
Diseño de un sistema contable para la cooperativa de trabajo asociado 
Transoriente C.T.2. La investigación propuesta busca mediante, la aplicación de la 
teoría y los conceptos básicos del sistema de información contable encontrar 
explicaciones a situaciones internas de la empresa, como el control de efectivo, el 
manejo de la documentación y registros contable, el suministro de los informes a 
los usuarios internos y externos, que afectan el buen funcionamiento de la 
cooperativa TRANSORIENTE C.T., por lo cual es necesario la implementación de 
un sistema contable armónico que construya el crecimiento tanto de la empresa, 
como del mercado y así alcanzar un mejor nivel para satisfacer las necesidades 
del entorno que exige calidad y confianza. Se busca llevar a   cabo la aplicación de 
un modelo generalizado para el manejo de la información contable de la 
organización. La organización manifiesta la necesidad de organizar la entrada y 
salida de dinero contable para no subestimar sus activos y poder sostenerse en el 
medio empresarial, la aplicación de los principios generales de la contabilidad, la 
adaptación de plan único de cuentas, el diseño de documentos soportes y  el  
estudio de procedimientos contables existentes, son los factores que se tendrán 
en cuenta para dar soluciones a un problema real. Para la comunidad, beneficiaria 
del servicio de transporte que presta la empresa, reviste importancia el hecho que 
se pueda contar con una empresa seria y transparente, que garantice la 
continuidad  del servicio proporcionando bienestar y beneficio económico a la 
región. 
 
En este caso se relaciona con esta investigación  que busca el mejoramiento 
interno de la empresa, por lo cual se hace necesario el diseño de un Sistema de 
Información Contable para contribuir al  crecimiento de la empresa. 
 
 Diseño de un sistema contable para los trapiches del norte del Cauca (Santa 
Lucía, Porvenir y El Tablón)3. Los trapiches  paneleros en esta región no se 
encuentran constituidos legalmente y su estructura es ineficiente, por lo tanto 
carecen de una visión clara y amplia de su situación económica. Donde se han 
dedicado solo a lo empírico a producir, vender, cubrir  gastos y pagos necesarios, 
desconocen su capacidad de ahorro, inversión, pago; ocasionando serias 

2GUANAQUILLO, Elizabeth. CASTELLANOS, Gloria Tesis 2006, Univalle Sede Norte del Cauca. 
3 LIZCANO, Esmeralda. CHALARCA, Sandra. Tesis 2006, Univalle Sede Norte del Cauca. 

 
 

                                                             



 
 

consecuencias porque ellos distribuyen su producto por medio de intermediarios 
como un comercializador (panela Quilichao). Con el objeto de aprovechar las 
oportunidades y maximizar los recursos se hace necesario diseñar un sistema de 
información contable para mejorar el desempeño empresarial, para administrar 
una empresa eficientemente por pequeña que sea es necesario satisfacer las 
necesidades básicas de información que se hace compleja a medida que se 
amplían las operaciones de la organización, en esta organización que es 
manejada por su dueño prácticamente todos los datos están en su mente, tiene la 
información de inmediato, en tiempo real pero cuando aumenta el tamaño y el 
número de operaciones internas genera un aumento en la recolección de datos, 
procesamiento y distribución de la información, por lo tanto, surge la necesidad de 
disponer de más información oportuna, en un sistema que permita administrarla y 
proporcionarla a quienes le interese.  De  lo anterior se puede  dar por hecho que 
si las micro empresas (familiares) no dan un adecuado tratamiento y/o uso de 
información contable, no estarán en condiciones de acceder a mercados más 
competitivos que pueden ofrecer mejores condiciones de negociación conllevando 
a estancar el crecimiento y desarrollo de la microempresa. Por lo cual, entonces la 
micro empresa familiar aborda de manera formal el manejo contable y financiero 
considerando de manera especial sus costos y gastos, el presupuesto, el uso de 
indicadores y análisis financieros como herramienta para sustentar planes y 
programes a fin de elevar su nivel competitivo. 
 
El anterior se identifica con esta investigación debido que  la empresa desconoce 
su capacidad de ahorro, cartera, inversión, pago; ocasionando serias 
consecuencias por ello  se hace necesario el diseño de un Sistema de Información 
Contable para mejorar el desempeño empresarial. 
  
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En los últimos años el tamaño de la población de Santander de Quilichao, se ha 
incrementado de una manera notable, y esta se ha convertido en uno de los 
elementos principales en el desarrollo o incremento del  comercio en  el municipio, 
se ha expandido de tal forma que se ha descentralizado, es decir ya no solo los 
grandes almacenes se encuentran en la parte central del área urbana de la 
población,  ya se puede observar  almacenes en cualquier lugar de la ciudad, todo 
esto debido  que  entre más grande sea el tamaño de la población cada vez son 
mayores las necesidades, el cliente busca distintas maneras de satisfacerlas. 
Observando los comportamientos mencionados  nace la idea de crear una 
empresa  llamada SIGNUS BOUTIQUE, empresa que se ha dedicado desde su 

 
 



 
 

fundación a satisfacer las necesidades de los clientes y a estar en  cambios 
continuos de una manera constante, todo esto para buscar siempre estar en la 
mente del consumidor y así crear la fidelidad que tanto se busca para cada día  
lograr posicionarla más en el mercado al cual  ella pertenece. 
 
La empresa SIGNUS BOUTIQUE, ha evidenciado un estancamiento, en el 
desarrollo empresarial y social debido que no cuenta con un  Sistema de 
Información Contable, las políticas contables y los procedimientos para el manejo 
de las mismas, su contabilidad no es sistematizada se hace manualmente, lo que 
no ha permitido a la empresa ejercer un control y mantenerla como herramienta de 
trabajo, situación que se refleja en las siguientes circunstancias: 
  
• Falta de coordinación y capacitación al personal que tiene que ver con el 

manejo de la información contable. 
• No se cuenta con un archivo que contenga la información contable de la 

empresa para ser consultada en un momento determinado. 
• Ausencia de políticas contables definidas y propias de la empresa SIGNUS 

BOUTIQUE. 
 
Las situaciones antes descritas, hacen que la información que se está generando 
actualmente no cumpla con las características recomendadas en el decreto 2649-
93; que sea tomada más como datos acumulados de algo que sucedió y no como 
la base sobre la cual puedan proyectarse costos reales, es decir, de prestar un 
servicio,  ofrecer una asesoría,  vender un producto; que la planeación financiera 
de la empresa no sea óptima, y que la contabilidad no sirva  como base para la 
toma de decisiones. 
 
De continuar ésta situación, la empresa podría perder competitividad y disminuir la 
rentabilidad, en razón de  no conocer los costos unitarios de los servicios que 
realiza y de los bienes que ofrece, no podría entrar a controlarlos, ni hacer 
proyecciones para futuro, con base en costos reales, a esto se suma que la falta 
de un Sistema de Información Contable adecuado, trae consigo la meta por 
cumplir, el logro de los objetivos, lo cual puede llevar a un caos administrativo. 
 
Para obtener buenos resultados se hace indispensable un sistema de información  
contable que permita evaluar oportunamente la gestión realizada; por lo tanto es 
necesario diseñar  un sistema de información contable que contenga los 
lineamientos y políticas propias de la empresa SIGNUS BOUTIQUE, además un 
manual de procesos y procedimientos contables que corresponda a las 

 
 



 
 

necesidades de la empresa, acatando lo  establecido por  la legislación 
colombiana que exige a las entidades públicas y privadas deben llevar de manera 
organizadas su contabilidad. 
 
1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué componentes debe contener el diseño de un sistema de información 
contable para la empresa Signus Boutique en la ciudad de Santander de 
Quilichao? 

 
1.2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA   

 
• ¿Cuál es la calidad de la información de la empresa SIGNUS BOUTIQUE el 

diseño  de un sistema de información contable? 
 

• ¿Qué debe contener el manual de procesos y procedimiento a  implementar en 
la empresa SIGNUS BOUTIQUE, en Santander de Quilichao para el adecuado 
manejo contable? 
 

• ¿Qué soportes se deberían implementar  dentro de la empresa SIGNUS 
BOUTIQUE, en Santander de Quilichao para el adecuado manejo de la 
información contable? 

 
• ¿Cuáles son las características del sistema de información contable actual  de 

la empresa SIGNUS BOUTIQUE, en Santander de Quilichao? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un sistema información contable para  la empresa SIGNUS BOUTIQUE 
en  Santander de Quilichao. 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Realizar un diagnóstico actual del sistema de información contable de la 

empresa SIGNUS BOUTIQUE en Santander de Quilichao. 
  
2. Proponer un sistema de información contable, incluyendo formatos e informes 

que necesitara  empresa SIGNUS BOUTIQUE en  Santander de Quilichao. 
 
3. Diseñar un manual de procesos y procedimientos para  la empresa SIGNUS 

BOUTIQUE en Santander de Quilichao. 
 
4. Adaptar el plan único de cuentas de acuerdo a las actividades que desarrolle la  

empresa SIGNUS BOUTIQUE en Santander de Quilichao.  
 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Con el presente trabajo se pretende mediante la aplicación de la teoría y los 
conceptos básicos que existen sobre los sistemas de información contable, 
proporcionar a las empresas de herramientas para dar soluciones a situaciones 
internas de las empresas, conocer y demostrar los recursos registrados por las 
empresas, el resultado obtenido en el periodo contable establecido, pronosticar 
flujos de efectivo, apoyar a los administradores en la planeación, organización  
dirección de la empresa, tomar decisiones en materia de inversiones y crédito, 
evaluar la gestión del administrador de la empresa, ejercer control  sobre las 
operaciones de la misma, fundamentar la determinación de precios, contribuir a la 
evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica representa 
para la comunidad. Se da uso al marco teórico existente para satisfacer 
necesidades reales de la empresa.  

 

La experiencia obtenida en el trabajo realizado en  la empresa Signus Boutique, se  
encontraron  falencias en la información contable, debido a la desorganización que 
presenta la propietaria y en indagaciones a otras empresas vinculadas a la misma 

 
 



 
 

actividad, se evidenció  la ausencia de un sistema de información contable, por lo 
cual el diseño de información es relevante para el análisis, porque  con él se 
puede aplicar  todo lo visto dentro de  la Universidad  y  a medida que se analiza la 
información, se encontraron temas como la gestión estratégica, la matriz de 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, (DOFA), la cadena de valor 
y todos los datos que permiten medir y controlar la organización para tomar 
decisiones adecuadas, con las cuales se logra alcanzar el éxito y el 
posicionamiento en el mercado para competir frente a grandes empresas con 
controles bien definidos y sistematizados que permiten a sus usuarios potenciales 
utilizar juicios y formular una buena decisión.  

Esta investigación lograría que  los estudiantes de Contaduría Pública de la 
universidad puedan aportar al desarrollo social y económico de la región por 
medio de investigación de tesis o monografías como la planteada, la cual es un 
“diseño de sistemas de información contable para la empresa Signus Boutique, 
además se proyecta el buen nombre de la institución en los distintos áreas de la 
sociedad debido al buen desempeño de cada proyecto.  

 
Desde el punto de vista de la práctica,  y  desde lo personal la importancia al 
realizar esta aplicación está dada por la necesidad de cumplir con un requisito 
indispensable establecido por la Universidad del Valle para obtener el título de 
Contador Público. Al mismo tiempo, constituye una experiencia para la vida 
profesional y laboral  y que  aporta  para el desarrollo social y económico de la 
región.  
 
Es interesante para el desarrollo del trabajo, porque busca aplicar un sistema de 
información contable reconocido y generalizado para el manejo de la información 
contable en las organizaciones. La aplicación de los principios generales de la 
contabilidad, la adaptación del plan único de cuentas, procesos, documentos, 
soporte y la aplicabilidad de procedimientos contables existentes, son los factores 
que se tendrán en cuenta para dar solución a un problema real. 

 
El siguiente tipo de  investigación surge ante la necesidad de la empresa SIGNUS 
BOUTIQUE, ubicada en la ciudad de Santander de Quilichao; de diseñar su 
sistema de información contable que le permita tener una información confiable y 
oportuna  referente a sus ingresos, costos, gastos, utilidad, rentabilidad, entre 
otros. 
 
Para la Universidad del Valle, la participación directa o indirecta en  mejoramiento 
de los procesos las empresas cuyo resultado repercute en el desarrollo social y 
económico del contexto, es de alguna manera cumplir con los objetivos y la misión 

 
 



 
 

institucional. La Universidad del Valle, no solo está aportando a la formación 
académica de la población estudiantil, sino, que logra proyectar su buen nombre 
en distintos espacios de la sociedad, en la región de influencia. 
 
Es interesante para el desarrollo del trabajo, porque busca aplicar un sistema de 
información contable reconocido y generalizado para el manejo de la información 
contable en las organizaciones. La aplicación de los principios generales de la 
contabilidad, la adaptación del plan único de cuentas, procesos, documentos, 
soporte y la aplicabilidad de procedimientos contables existentes, son los factores 
que se tendrán en cuenta para dar solución a un problema real. 

 
1.5 MARCO DE REFERENCIA 

 
 
1.5.1  MARCO CONTEXTUAL 
 
El presente trabajo  se realizará en la empresa SIGNUS BOUTIQUE, NIT 
34607700-8, ubicada en la ciudad de  Santander de Quilichao en la calle 6 No. 11-
05 Tel 829-74-90. 
 
El municipio de Santander de Quilichao es Importante franja territorial del norte del 
Cauca, ha sufrido profundas transformaciones en su contexto histórico, social, 
económico, e incluso en su configuración espacial y geográfica, desde mediados 
del siglo XVI, que es cuando comienza muy sutilmente a entrar en la escena de la 
historia de nuestro país. 
 
La ciudad de Santander de Quilichao, está ubicada en la República de Colombia, 
en el sector norte del departamento del Cauca, a 97 Km al norte de Popayán y a 
45 Km al Sur de Santiago de Cali, Valle del Cauca, limita al Norte con los 
municipios de Villa Rica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al Oriente con los municipios de Caloto y Jambaló y al sur con el Municipio de 
Caldono, su extensión es de 597 Km² su posición geográfica respecto al meridiano 
de Bogotá es de 3º 0' 38" latitud norte y 2º 23' 30; latitud oeste su altura sobre el 
nivel del mar es de 1.071 Metros. 
  
 
 
 
 

 
 



 
 

 1.5.2 MARCO TEÓRICO 
 
El marco teórico permitirá ubicar el tema objeto de investigación dentro del 
conjunto de las teorías existentes, con el propósito de precisar en cual corriente de 
pensamiento se inscribe y en qué medida significa algo nuevo o complementario4. 
Con el propósito de fundamentar el presente trabajo a continuación se muestra por 
medio de este marco teórico una descripción  de algunas teorías consideradas 
sobre el tema de los Sistemas de Información Contable,  las herramientas  para la 
realización del diagnóstico actual de la empresa y la clase de empresa en la cual 
se desarrollará los cuales se utilizaran en el desarrollo de esta propuesta. 

 
Se toma como referente para el desarrollo de la presente monografía la teoría 
clásica  de  administración de Fayol.  
 
La teoría clásica de la administración se distingue por el énfasis en la estructura y 
en las funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia. Su 
exponente fue Henry Fayol en 1,916 quien expuso su teoría en su famoso libro 
Administration industrielle et générale publicado en París. La exposición de Fayol 
parte de un enfoque  global y universal de la empresa, inicia con la concepción  
anatómica  y estructural de la organización. 

 
 
Postulados: 

 
1. Enfoque normativo y prescriptivo 
2. La administración como ciencia 
3. Teoría de la organización 
4. División del trabajo y especialización  
5. Concepto de línea y staff  
6. Coordinación 

 
Fayol destaca que toda empresa cumple seis funciones básicas. 

1. Funciones administrativas 
2. Funciones técnicas  
3. Funciones comerciales  
4. Funciones financieras  

4 MENDEZ A. Carlos E., Metodología Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias 
económicas, contables  administrativas, segunda edición, Mc Graw Hill p. 99. 

 
 

                                                             



 
 

5. Funciones de seguridad  
6. Funciones contables: Planear, Organizar, Dirigir, Coordinar, Controlar. 
 
Concepto de Administración: (Según FAYOL) 

Según  Fayol administrar es: 
 
Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 
Organizar: Construir las estructuras material y social de la empresa. 
Dirigir: guiar y orientar al personal.   
Coordinar: enlazar, unir y armonizar todos los actos colectivos. 
Controlar: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las 
órdenes dadas. 
Las funciones administrativas abarcan los elementos de la administración, es 
decir, las funciones del administrador. 

Principios Generales de la Administración:  
Los 14 principios generales de la administración de Henry Fayol son: 
1. División del trabajo 
2. Autoridad y responsabilidad 
3. Disciplina 
4. Unidad de mando 
5. Unidad de dirección 
6. Subordinación de los intereses individuales a los generales 
7. Remuneración del personal 
8. Centralización 
9. Cadena escalar 
10. Orden 
11. Equidad 
12. Estabilidad del personal 
13. Iniciativa 
14. Espíritu de equipo 

 

Teoría General de Sistemas: Según el autor Meigs Robert, sistema es un 
conjunto de elementos organizados que se encuentran en la intersección que 
busca alguna meta en común operando para ello sobre datos o información, 

 
 



 
 

energía, materia y organismos, es una referencia temporal para producir como 
salida de información5. 
   
Un sistema en general y un sistema contable en particular, tiene tres corrientes, 
una la corriente de entrada, luego la corriente de procesamiento y la tercera, la 
corriente de salida.   
 
En la corriente de entrada, se capturan los hechos económicos del medio, que 
tienen relación con la empresa y son cuantificables.     
  
En la corriente de procesamiento, la información es registrada, resumida y 
clasificada.    
 
La tercera y última parte o etapa de un Sistema Contable es la Corriente de 
Salida, donde la información se va al medio para ser utilizada por los usuarios que 
la requieran6. 
 
Teoría de Sistemas de Información. Es una disposición de componentes 
integrados entre sí que cumplen con un objetivo que es satisfacer las necesidades 
de información de una organización. Todo sistemas de información cumple con un 
propósito principal que es de recoger, procesar e intercambiar información entre 
los trabajadores de una empresa, lo cual es útil para la empresa porque permite el 
apoyo de todas las operaciones, en los diferentes sistemas de la empresa. 
También se conoce como una disposición de personas, actividades, datos, redes y 
tecnología integradas entre sí con el propósito de mejorar todas las actividades 
cotidianas de la empresa para satisfacer las necesidades de información para la 
sanción de problemas y apoyar la toma de decisiones por parte de los directivos 
de la empresa, y brindar información útil a todos los usuarios del sistema7. 

Para el profesor DIEGO DELGADILLO el Sistema de Información Contable se 
define como el conjunto de elementos que interrelacionados y administrados en 
forma  eficiente tiene como objetivo general suministrar información útil para tomar 
decisiones de carácter económico. 
 
El conjunto de elementos se refiere a diversos recursos: materiales, financieros y 
tecnológicos que se combinan y se interrelacionan mediante un proceso de 

5 MEIGS Robert. Contabilidad la base para decisiones gerenciales. Mc Graw Hill 11ª, Edición 2001. 
6 ZAMUDIO MATA, Ramón M. Teoría de Sistemas. Facultad Ciencias de la Administración-
http://www.mailxmail.com/curso-conociminetos-basicos-contabilidad/teorias-sistema-contable 
7 WHITEN, Jeffre, BENTLEY, Lonnie, BARLOW Victor. Análisis y diseño de sistemas de 
información, 3 Edición Mc Graw Hill, CHURMAN, el enfoque de sistemas.  

 
 

                                                             



 
 

trabajo, un marco conceptual contable y de administración facilitando la obtención 
de un producto: Información útil para decidir.8 
 

 

 1.5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Su función es definir el significado de los términos (lenguaje técnico) que van a 
emplearse con mayor frecuencia y sobre los cuales convergen las fases del 
conocimiento científico (observación, descripción, explicación y predicción)9. 
 
Los datos de un sistema de información contable son diferentes de la información 
producida por él. Los datos son las entradas del sistema; es decir, los hechos 
económicos, las cantidades representadas en números y las situaciones que van 
hacer procesadas por el sistema. La información la constituye el resultado de 
dicho proceso; o sea los datos transformados en información  útil para el usuario. 
 
Contabilidad: Es un medio de revelación financiera que facilita la comprensión de 
la situación económica de un ente económico a una fecha determinada, la que 
debe, en la medida de lo posible, permitir un registro en una forma sistemática y 
estructurada de las operaciones realizadas, con el fin de producir informes que, 
analizados e interpretados, permitan planear, controlar, y tomar decisiones sobre 
la actividad de la empresa.10 
  
Contabilidad administrativa: Genera información para los administrativos dentro 
de la organización, consiste en el proceso de identificar, medir, acumular, analizar, 
preparar, interpretar y comunicar información que los ayude a cumplir los objetivos 
organizacionales. 
 
Contabilidad financiera: Genera información para los actores externos, como 
accionistas proveedores, bancos y oficinas gubernamentales reguladoras.11 
 

8 DELGADILLO R. Diego Israel, El sistema de información contable fundamentos y marco de 
referencia para su manejo, Universidad del valle Cali 2000,  p. 130. 
9MÉNDEZ, A. Carlos E., Metodología Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis 
en ciencias empresariales, Cuarta Edición Limusa Noriega Editores p.204. 
10 MONTAÑO OROZCO, Edilberto., Contabilidad, control, valuación y revelaciones, Universidad del 
valle, Santiago de Cali, 2002, p.39 
11HORNGREN. Charles. SUNDEM. Gary. STRATTON. William., Contabilidad administrativa 13ª  
edición, Prentice Hall, Pearson Educación de México S.A. 2006 p.5. 

 
 

                                                             



 
 

Control: Un buen sistema de contabilidad le da a la administración control sobre 
las operaciones. Los controles internos son los métodos y procedimientos que usa 
un negocio para autorizar operaciones, proteger sus activos y asegurar la 
exactitud de sus registros contables.12 
 
Control interno: Políticas para proteger y hacer más eficiente el uso de los 
activos de una organización.13 
 
Comprobantes de contabilidad: es el documento que debe elaborarse 
previamente al registro de cualquier operación y en el cual se indicará el número, 
fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas 
afectadas con el asiento. A cada comprobante se anexarán los documentos que lo 
justifiquen.”14 
 
Cliente: Persona que compra bienes y servicios para su actividad o proceso 
productivo de forma habitual. 
 
Cuenta: Instrumento que representa a un elemento patrimonial de manera 
individualizada y permite conocer sus movimientos y su situación cuantitativa en 
cualquier momento. Consta de dos partes debe y haber.15 
 
Ente económico: Es la empresa, esto es, la actividad económica organizada 
como una unidad, respecto de la cual se predica el control de los recursos. El ente 
debe ser definido e identificado en forma tal que se distinga de otros entes.16 
 
Estados Financieros: Los estados financieros, también denominados estados 
contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 
instituciones para reportar la situación económica y financiera y los cambios que 
experimenta la misma a una fecha o período determinado. Esta información 
resulta útil para la administración, gestores, reguladores y otros tipos de 
interesados como los accionistas, acreedores o propietarios, la mayoría de estos 
informes constituye el producto final de la contabilidad y son elaborados de 

12 MONTAÑO OROZCO, Edilberto., Contabilidad, control, valuación y revelaciones, Universidad del 
valle, Santiago de Cali, 2002, p.35. 
13 HORNGREN. Charles. SUNDEM. Gary. STRATTON. William., Contabilidad administrativa 13ª  
edición, Prentice Hall, Pearson Educación de México S.A. 2006 p.7. 
14Artículo 53 del Código de comercio 
15 SAENZ, Carlos Javier Sanz., Diccionario Económico, Contable, Comercial y Financiero, 
Ediciones Gestión 2000 S.A. Barcelona 2002,  p.28. 
16Ídem, 18 .Pp.41. 
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acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, los estados 
financieros son las herramientas más importantes con que cuentan las 
organizaciones para evaluar el estado en que se encuentran17. 
 
Libros de Contabilidad: Los libros contables son los libros que deben llevar 
obligatoriamente los comerciantes y en los cuáles se registran en forma sintética 
las operaciones mercantiles que realizan durante un lapso de tiempo determinado, 
dependiendo del uso que se pretenda dar a cada libro, este debe presentar una 
numeración sucesiva y continua y las hojas se deben codificar por clase de 
libros.Cuando la ley así lo exija, para que puedan servir de prueba los libros deben 
registrarse previamente a su diligenciamiento, ante las autoridades o entidades 
competentes en el lugar de su domicilio principal. 
 
Sistema contable: Mecanismo formal para recibir, organizar y comunicar 
información acerca de las actividades de una organización.18 
 
Sistema de información contable: Es un segmento de la empresa en el cual se 
desarrollan procesos y actividades especiales por lo cual, agrupa a personas, 
recursos, y conocimientos con la función de manejar la información que generan 
sus transacciones, actividades y hechos económicos, a fin de producir y revelar 
información de carácter contable-financiero que sea confiable y útil, de manera 
que los responsables de la administración dispongan de ella oportunamente para 
las decisiones sobre el manejo de los recursos y operaciones.19 
 
Soportes contables: Los soportes contables son los documentos que sirven de 
base para registrar las operaciones comerciales de una empresa, es por ello que 
se debe tener un especial cuidado en el momento de elaborarlos.  
 
Hechos económicos: Un hecho económico, es un acontecimiento o un proceso 
observable relacionado con la economía de la sociedad. Los hechos económicos 
tienen varias características: Son actividades sociales; Se realizan para obtener 
los medios necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad; Son 
cuantificables y medibles; Se refieren a las actividades básicas de la economía: 
producción, distribución, cambio y consumo de bienes y servicios.20 

17 http://www .wikipedia.org/wiki/Estados financieros 
18 Ídem, 19. 
19 DELGADILLO R. Diego Israel, El sistema de información contable fundamentos y marco de 
referencia para su manejo, Universidad del valle Cali 2000,  p. 17. 
20 http//es.www.wikipedia.com/ La enciclopedia libre. 
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Usuario: Es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto o que es destinataria 
de algún servicio público o privado, empresarial o profesional.21 
 

 
El Plan Único de Cuentas22. Permite clasificar, organizar y sistematizar los 
documentos que soportan las transacciones para producir la información contable.  

 
Informes. Este elemento está constituido por las diferentes clases de informes 
que se obtienen a partir de la recolección de información. Un sistema de 
contabilidad debe proporcionar fundamentalmente el balance general  en el que se 
resume los recursos que posee un negocio a una fecha de corte dada, Así como 
las deudas y el patrimonio  o capital aportado por  los dueños; El estado de 
resultados, en el cual se especifican las ventas y los gastos de negocio durante el 
periodo, El estado de cambios en el patrimonio la posición financiera que refleja el 
moviendo del capital de trabajo o el efectivo disponible y necesario para cumplir 
con los compromisos de la empresa. Estos informes son los más conocidos pero 
el conjunto de datos que se recopilan en la contabilidad originan muchas clases de 
informes para fines diferentes que responden a las necesidades de la gerencia, 
del estado o de terceros en general.  

 
 Los Usuarios. Los usuarios como el gerente, el administrador, los inversionistas, 
los banqueros el estado y los proveedores deben tener conocimiento en la 
información contable.  
 

1.5.4 MARCO LEGAL 

La estructura económica Colombiana, está formada en su mayoría por pequeñas y 
medianas empresas que, son el eje fundamental de la actividad económica; 
alrededor de ellas existen normas legales que invitan a crear un entorno 
empresarial dinámico, donde las empresas crezcan e innoven y se conviertan en 
los motores que impulsan la creación de nuevos empleos y  el cambio  del entorno 
de influencia. 
 
Se hace necesario un marco amplio en el que se tenga en cuenta la legalidad del 
sistema de información y la legalidad del ente económico objeto de la aplicación 

21http//es.www.wikipedia.com/ La enciclopedia libre. http//es.www.wikipedia.com/ La enciclopedia 
libre. 
22 Decreto 2650 de 1993. 
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más aun, el Sistema de Información Contable debe ir ajustado a la normatividad 
que rige para la actividad que desarrolla la empresa, por lo cual es preciso 
conocer dichas normas. 
  

Figura No 1.  Normograma 

NORMOGRAMA   
NORMA CONTENIDO ASPECTOS 
LEY  222 de 1995 Por medio  de la cual se reformo 

parcialmente el código de comercio, 
otorgo´  facultades  al gobierno 
nacional para expedir la 
reglamentación, sobre los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, 
así como las disposiciones sobre 
reconocimiento, estados financieros, 
libros, comprobantes y soportes. 

 Todos los comerciantes es decir, las 
personas que profesionalmente se 
ocupan directa o indirectamente en 
algunas de las actividades que la ley 
considera mercantiles, están obligados 
a llevar contabilidad.   
 
 

CÓDIGO  DE COMERCIO, Art 19  Se encuentran los deberes de los 
comerciantes. 
 
 

Matricula mercantil. La inscripción o 
matricula  en el registro mercantil será 
potestativa para los individuos que se 
dediquen al comercio, y obligatorio 
para todas las sociedades mercantiles 
y para los buques. 

 

CÓDIGO  DE COMERCIO, Art 19  Llevar Contabilidad Conforme a la Ley.  
El comerciante está obligado a llevar y 
mantener un sistema de contabilidad 
adecuado. Este sistema podrá llevarse 
mediante los instrumentos, recursos y 
sistemas de registros y procesamiento 
que mejor se acomoda a las 
características particulares del 
negocio. 

LEY 43/90 ART. 60 
 

Se entiende por principios o normas 
de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia el conjunto de 
conceptos básicos y reglas que 
permiten registrar e informar 
contablemente sobre actividades 
comerciales de personas naturales o 
jurídicas. 

Con estos principios la contabilidad 
permite: medir, identificar, interpretar, 
evaluar e informar las operaciones de 
un ente económico en forma clara 
completa y oportuna. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
COLOMBIA 
 
 
 

El presidente de la república de 
Colombia en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere el ordinal -
3-del art. 120  de la constitución 
política, y los art. 50 y 2035 del C. Co.   

Decretó  las cualidades de la 
información contable, los cuales dicen 
que los comerciantes  deberán 
conformar su contabilidad y estados 
financieros de tal manera que la 
información contable sea confiable, 
útil, objetiva y lógica. 
 
 

EL DECRETO 2649/93. En su capítulo II del art. 3 se refiere a 
los objetivos básicos  de  la 
información contable de los cuales se 
hace énfasis en el apoyo de los 
administradores en la parte de 
planeación, organización, y dirección 
de los negocios que es uno de los 
aspectos más importantes al momento 
de tomar decisiones acerca de 
inversiones y créditos permitiendo esto 
medir la gestión de los 

El art. 19 del anterior decreto 
menciona la importancia de los 
estados financieros, cuya preparación  
y presentación es responsabilidad  de 
los administradores  de la empresa, 
estos son el medio principal para 
suministrar información contable y 
administrativa  a quienes no tienen 
acceso  a los registros de un ente 
económico, teniendo en cuenta las 
características de los usuarios  a 

 
 



 
 

administradores acerca del buen 
manejo de una empresa. 
 

quienes van dirigidos o los objetivos 
que los originan. 
 

 

PLAN UNICO DE CUENTAS: 
DECRETO 2650/1994   
 

El cual busca la uniformidad en los 
registros de las operaciones 
económicas con el fin de permitir la 
transparencia de la información 
contable, este plan debe ser aplicado 
por todas las personas naturales y/o 
jurídicas que estén obligadas a llevar 
contabilidad, de conformidad con lo 
previsto en el código de comercio. 

Todo reporte o presentación de la 
información contable  a los socios, el 
estado, administradores deben 
realizarse utilizando los códigos 
numéricos y las denominaciones 
indicadas en el manual de cuentas 
contenido en este decreto. 
  

6.7 LEY 1314/2009. LEY DE 
CONVERGENCIA   
 

Esta ley se expide con el objetivo 
intervenir la economía, limitando la 
libertad económica, para expedir 
normas contables, de información 
financiera y de aseguramiento de la 
información, que conformen un 
sistema único y homogéneo de alta 
calidad, comprensión y forzosa 
observancia. 

 En esta ley el gobierno autorizara de 
manera general que ciertos obligados 
lleven contabilidad simplificada, emita 
estados financieros y revelaciones 
abreviadas o que esto sea objeto de 
aseguramiento de información de nivel 
moderado. 
 
 
 

Fuente: CORAL Lucy, GUDIÑO Emma. Contabilidad. Ciclo Contable y Sistema de Información 
Computarizada. Sexta Edición Actualizada. Bogotá D.C.: Editorial Mc Graw Hill. 2008. 

 
 

1.6 METODOLOGÍA 
 
1.6.1 TIPO DE ESTUDIO  
 
 Descriptivo. Según el nivel de conocimiento, identifica características del 
universo de investigación, señala formas de conducta, establece comportamientos 
concretos, y descubre  y comprueba asociación entre variables. Teniendo en 
cuenta el objetivo del presente trabajo el método descriptivo consiste  en llegar a 
conocer la situación actual de la empresa SIGNUS BOUTIQUE  a través de la 
descripción de sus actividades, objetos y procesos. El fin de la investigación no 
solo es la recolección de datos, sino  la identificación de las relaciones que existen 
entre los componentes de la organización.  
 
Se recolectaron  datos de manera cuidadosa y luego se analizaron los resultados 
obtenidos con el  fin de extraer información de carácter significativo  que 
contribuyan al  éxito del presente trabajo y de la empresa. 
 
En este trabajo se aplicaron los tipos de estudio  exploratorio y explicativo,  el 
primero  se refiere a las   investigaciones bibliográficas  que buscan construir un 

 
 



 
 

marco teórico de referencia  que orientan al análisis de modelos teóricos, y el 
segundo se orienta a comprobar hipótesis de tercer grado. 
 
1.6.2   MÉTODO DE INVESTIGACION  
 
El método que se utilizó de acuerdo al estudio planteado, es el Método de 
inducción, ya que ocupa  un papel importante en el tipo de estudio utilizado, 
teniendo en cuenta la  ausencia de un Sistema de Información Contable  de la 
empresa SIGNUS BOUTIQUE, en donde se   clasificaron   los hechos económicos 
que lo integraron  para determinar sus necesidades,  de tal forma que se logre  
llegar a diseñar un manual de procedimientos  contables ajustado a las 
necesidades de la empresa. 
 
En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder a las 
siguientes cuestiones:  
¿Qué es? ---------------------------> Correlato.  
¿Cómo es? -------------------------> Propiedades.  
¿Dónde está? ----------------------> Lugar.  
¿De qué está hecho? ------------> Composición.  
¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? -----> Configuración.  
 
Teniendo en cuenta el objetivo del presente trabajo el método descriptivo radico 
en llegar a conocer la situación actual de la empresa SIGNUS BOUTIQUE, a 
través de la descripción de sus actividades, objetos y procesos, algunas de sus 
características son:  
 

Señala formas de conducta y actitudes del universo investigado. 

Establece comportamientos concretos. 

Descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. 

 
1.6.3 FUENTES  Y TECNICAS DE INFORMACIÓN  

 
 Fuentes Primarias. Para obtener información se acudió a entrevistas realizadas 
a la propietaria y colaboradores de SIGNUS BOUTIQUE, dado que son quienes 
tienen pleno conocimiento acerca de la actividad que esta desarrolla, su misión, 
visión y objetivos, también se buscó la colaboración de entidades relacionadas con 
la actividad de esta y profesionales de contaduría pública.  

 
 



 
 

 
 Fuentes Secundarias. Además de los registros escritos consultados como 
Libros, revistas y consultas en internet, al respecto vale destacar los registros de 
las ventas de la empresa durante los últimos años,  como también  información 
sobre la legalización de la empresa SIGNUS BOUTIQUE, leyes y resoluciones que 
rigen el comercio, libros que indaguen sobre el sistema de información contable, 
material documental, como trabajos de grado, diccionarios relacionados con la 
organización contable en las empresas, el archivo de SIGNUS BOUTIQUE. 
Se revisaron tesis y monografías que se relacionan con este trabajo, que sirvieron 
de guía para su realización y posible desarrollo.  

 
Fuentes Terciarias. En este trabajo se utilizaron  las  herramientas  que nos 
ofrece  la tecnología, como páginas de Internet. 
 

TÉCNICAS DE INFORMACIÓN 

Observación 

Entrevista 

Revisión documental 

Documentos elaborados por otros investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA SIGNUS 
BOUTIQUE. 

 
 
 ANÁLISIS EXTERNO 
 
El capítulo a continuación describe, un análisis externo de la organización a partir 
las fuerzas que influyen y determinan el comportamiento del sector y de las 
empresas en particular; son variables de carácter económico, político, cultural, 
social, demográfico y tecnológico. 
  
A nivel de análisis se trata de explicar cómo influye en las situaciones, condiciones 
o variables identificadas en el comportamiento de las empresas. Las conclusiones  
del análisis deben llevar al desarrollo de razonamientos y enunciados que orientan 
la implementación de Sistema de Información Contable. 
 
 
2.1 ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE  EXTERNO 
 
A continuación se describe, un análisis externo de la organización a partir las 
fuerzas que influyen y determinan el comportamiento de las empresas en 
particular; son variables de carácter económico, político, cultural, social, 
demográfico y tecnológico. 
  
 
2.1.1 Entorno Global. Es bastante claro que a través de los años se han 
considerado la experiencia y la intuición como las herramientas o mecanismos 
más relevantes y más efectivos para el proceso de toma de decisiones, pero 
desde hace algún tiempo las organizaciones se han concientizado acerca de la 
importancia de contar además con un soporte basado en la información relevante 
del entorno (factores claves de éxito y de fracaso).  
 
El entorno en el que actualmente vivimos, es dinámico y cambiante, se caracteriza 
fundamentalmente por la competencia global y los rápidos avances tecnológicos, 
exige a la mayoría de los tomadores de decisiones de las compañías que estén 
preparados constantemente para tomar decisiones significativas. En la medida en 
que ha aumentado la complejidad de las organizaciones y su entorno, ha sido 
necesario utilizar instrumentos más sofisticados, con el fin de tomar siempre la 

 
 



 
 

mejor decisión, porque en la medida en que haya más información del entorno, 
habrá más certidumbre y por lo tanto mejores decisiones. 
 
Las últimas tres décadas han traído consigo un significativo cambio de la 
estructura productiva mundial y en el equilibrio del poder internacional. Cuatro 
grandes tecnologías están transformando el panorama internacional: la 
biotecnología, la nanotecnología, los nuevos materiales y las tecnologías de la 
información y la comunicación. La denominada economía del conocimiento divide 
al mundo en grupos de países según su infraestructura y nivel de investigación y 
desarrollo, así como por su capacidad para aplicar el conocimiento en procesos 
productivos y la resolución de problemas sociales. Tres hechos convergentes 
caracterizan esta economía: primero, un deterioro global de los mercados de 
materias primas; segundo, un creciente desempleo masivo de la fuerza de trabajo 
con baja capacidad técnica; y por último, un tránsito de una economía de bienes a 
una de servicios de alto valor agregado y de capitalismo fiduciario. 
 
Las condiciones cambiantes en que operan los mercados de trabajo, el impacto 
del reordenamiento de la economía mundial, la incorporación creciente de capital y 
tecnología en varios sectores de la producción, la diversificación de las 
exportaciones - con énfasis en productos no tradicionales, el adelanto tecnológico 
de las comunicaciones y el transporte, han replanteado la organización 
socioeconómica de países y ciudades de la región. Esta nueva realidad 
económica y social, fruto de la globalización,  demanda cada vez más, la 
readecuación de las economías y las estructuras urbanas a partir de procesos de 
integración sustentados en las ventajas comparativas y competitivas de las cuales 
disponen. Este contexto impone un reto para el posicionamiento de la empresa 
SIGNUS BOUTIQUE, dirigido hacia una nueva etapa de su desarrollo23. 
 
Se puede observar  que una organización es una “plataforma para ejecutar” donde  
se decide  en qué se van a emplear los recursos de los que se dispone. El tiempo 
es fundamental en la forma de ejecución de un proyecto. El entorno global  cambia 
constantemente y la flexibilidad o capacidad de adaptación al nuevo entorno, 
supone la diferencia entre el éxito y el fracaso. 
Alternativamente, los que no sepan adaptarse al nuevo entorno global, pueden 
perder rápidamente influencia pero sobre todo, actividad y prosperidad económica. 
Las empresas; en este caso SIGNUS BOUTIQUE, debe centrar sus estrategias de 
desarrollo económico hacia la retención o captación de nuevos clientes, tomando  

23 El Espectador. Concejo Nacional, Negocios. p. 13. Sep. 11 de 2005. 

 
 

                                                             



 
 

iniciativa y creatividad,  innovando cada día más en sus productos  estar al día  en 
cuanto a moda se refiere, tenerlo todo a tiempo para ser fuertes en el mercado y 
de  esta forma buscar atracción del público,  con  una buena calidad del servicio y 
precios justos, la puesta en valor de este talento y la creación del entorno más 
adecuado para que las personas encuentren todo lo que buscan en un solo lugar y 
no tengan que desplazarse hacia otros lugares24. 
 
Cuadro No. 1 
Matriz de análisis integrado del entorno global de la empresa Signus Boutique: 

24 KOTLER, Philip Amstrong.  Gary Marketing. 2001. 

 
VARIABLE CLAVE 

 
A/O 

 
AM 

 
am 

 
Om 

 
OM 

 
IMPACTO 

 
 
LAS NUEVAS FORMAS DE RELACIONARSE ENTRE 
PERSONAS U ORGANIZACIONES, A TRAVÉS DE LOS 
MEDIOS TECNOLÓGICOS POR DONDE LA 
INFORMACIÓN CIRCULA SIN DESCANSO, DAN LUGAR A 
UNA ECONOMÍA MUNDIAL CON CAPACIDAD DE 
FUNCIONAR EN TIEMPO REAL A ESCALA PLANETARIA. 
 

   
 
O                                         

 
 
 

 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALTO  La empresa y 
sus empleados debe 
estar  en capacidad de 
detectar y aprovechar 
las oportunidades que 
ofrece la globalización 
de la economía 
atreves de las 
tecnologías                                    
de la información y la 
comunicación (TIC) de 
modo que estás 
puedan ser 
aprovechadas para 
implementar nuevas 
líneas de crecimiento 
y fortalecimiento 
económico para la 
empresa. 

EL ENTORNO EN LA ACTUALIDAD, ES DINÁMICO Y 
CAMBIANTE. 
 

O    X ALTO.  
La sociedad  de este 
tiempo es la sociedad 
del consumo, es un 
tiempo de cambios 
profundos, acelerados 
y constantes, sobre 
todo en el sector en el 
que la empresa se 
ubica. 
 
 

LA GLOBALIZACIÓN, PRODUCTO DE MULTIPLICAR LA 
ECONOMÍA CON LA CULTURA DE CONSUMO Y LA 
INFORMACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoras de la investigación 
 

O    X MEDIO 
La empresa debe 
adaptarse a esta 
nueva realidad de la 
sociedad moderna 
para poder ser 
competitiva y generar 
condiciones 
adecuadas para su 
crecimiento. 

 
 

                                                             



 
 

  

2.1.2 Entorno Económico. 

 El entorno económico lleva a un análisis del crecimiento de la economía de la 
empresa y estudia las diferentes variables y su repercusión en la misma, como las 
tasas de crecimiento o el PIB y el análisis del nivel de distribución de los ingresos 
de la población, índices de inflación. 
 
Los factores económicos tienen impacto directo sobre el crecimiento y buen 
desarrollo de las actividades de la empresa SIGNUS BOUTIQUE, es por eso que 
la empresa debe aprovechar las diversas oportunidades e implementar estrategias 
contra las amenazas que surgen de las diferentes tendencias de la economía. 
 
Se puede contar con recursos económicos de apalancamiento para impulsar el 
crecimiento de la empresa, debido  que Santander de Quilichao, cuenta con un 
amplio sector bancario con entidades como BANCO DAVIVIENDA, 
BANCOLOMBIA CAJA AGRARIA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO DE 
BOGOTA y cooperativas importantes a nivel regional como COPROCENVA Y 
MUNDO MUJER, entidades que realizan prestamos de libre inversión.  Las tasas 
de interés que cobran las entidades financieras a las diferentes modalidades de 
crédito que brindan al mercado en especial a los micro y medianos empresarios 
son relativamente bajas  y resultan una oportunidad para la empresa SIGNUS 
BOUTIQUE puesto que es favorable acceder a créditos que resultarían positivos 
para la empresa como fuentes de financiación de los recursos, estas tasas van 
desde el 1.5% y el 1.7% dependiendo el monto y el tipo de cliente.  
 
Al igual que la  globalización, el tratado de libre comercio con Estados Unidos, hizo 
posible que se abrieran nuevas oportunidades de obtener diferentes  productos 
novedosos a muy buenos precios y de excelente calidad, logrando así variedad y 
diferenciación, factor clave de éxito de la empresa SIGNUS BOUTIQUE. Lo que 
trae consigo responsabilidades y retos, así  mejorar para ser buena competencia 
 
Básicamente la economía del municipio proviene en buena parte del sector 
primario de vocación agropecuario donde el café, la caña de azúcar y la yuca 
entre otros son reglones de gran importancia que generan ingresos a los 
agricultores.  Según resultado del DANE en el censo del año 2005, el 10.10% de 
los establecimiento del municipio, se dedican a la industria; el 52.6% al comercio; 
el 28.1% al servicios y el 9.2% a otra actividad.  Solo el 2,8% del total de los 

 
 



 
 

hogares del municipio de Santander de Quilichao tienen actividad económica en 
sus viviendas.  
 
Tabla 1. Actividades Económicas en Santander de Quilichao 
ACTIVIDAD ECONOMICA % 
INDUSTRIA 10,10% 
COMERCIO 52,60% 
SERVICIOS 28,10% 
OTRAS ACTIVIDADES 9,20% 
TOTAL 100% 
 Fuente: DANE Censo 2005 
 
Cuadro N.2 
Matriz de análisis integrado del entorno económico de la empresa Signus 
Boutique: 

 
VARIABLE CLAVE 

 
A/O 

 
AM 

 
am 

 
Om 

 
OM 

 
IMPACTO 

LA GLOBALIZACIÓN Y EL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS. 

 O    
 
                                     

 
 
 

 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO, porque 
permite importar 
productos de calidad 
y garantizados, con 
preferencias 
arancelarias. 

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DELA REGIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O 

   
 

 
X 

 
ALTO. La empresa 
SIGNUS BOUTIQUE  
Encuentra en esta 
una oportunidad de 
fortalecimiento, para 
el crecimiento,  
desarrollo  y 
mejoramiento de las 
actividades, debido al 
aumento del ingreso 
perca pita en los 
hogares, mayor será 
el nivel de 
satisfacción de los 
gustos y necesidades 
de los habitantes de 
la población. 

 
 



 
 

Fuente: Autoras del  proyecto  
 
 
2.1.3 Entorno Demográfico  

El estudio del entorno demográfico debe permitir caracterizar y cuantificar la 
población que constituye cada uno de los mercados de los productos de la 
empresa y la determinación de las tasas de crecimiento en ellos. Establecer la 
disponibilidad de personal en el medio ambiente con las características requeridas 
por la empresa. 
 
Se considera de suma importancia para la creación de un plan de 
direccionamiento estratégico para el mejoramiento  de la calidad del servicio en  la 
empresa SIGNUS BOUTIQUE el análisis del entorno demográfico, porque permite 
visualizar el tamaño, composición y distribución de la población de Santander de 
Quilichao, que directa o indirectamente se convertirán en clientes para la empresa 
y le abrirán la oportunidad de lograr un mayor posicionamiento en el mercado. 
 
El municipio de Santander de Quilichao está ubicado en la República de Colombia, 
en el sector norte del departamento del Cauca, a 97 Km al norte de Popayán 45 
Km al sur de Santiago de Cali, limitando al norte con los municipios de Villarrica y 

 LA EXISTENCIA DE COMPETENCIA CON PRODUCTOS 
EXCLUSIVOS 

A  x   BAJO, porque las  
empresas del sector  
no están en 
capacidad de ofrecer 
productos exclusivos 
y porque no cuentan 
con la capacidad 
tecnológica y 
económica para 
diversificar productos 
exclusivos. Además 
tendrán que 
importarlos y no 
cuentan en estos 
momentos con la 
capacidad financiera 
para hacerlo. 

TASAS DE AHORRO PERSONAL A X    MEDIO,  La ausencia 
de ahorro a pesar de 
la crisis económica 
por la que pasa el 
país, no limita la 
oportunidad que 
tienen las personas 
de adquirir lo que 
desean en un 
determinado 
momento lo que 
sucede es que no lo 
adquieren en las 
mismas cantidades, y 
lo hacen en menos 
ocasiones. 

 
 



 
 

Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, al oriente con Caloto y 
Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono. 
 
Según proyecciones del censo del DANE para el 2008 La población del municipio 
de Santander de Quilichao es de 80.653 habitantes donde el 33,2% está 
representado por comunidades afro descendentes, 19% indígenas y el 49,1% 
mestiza.   
 
Tabla 2. Tipos de Comunidad en Santander de Quilichao 
TIPO DE COMUNIDAD % 
COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE 33,20% 
COMUNIDAD INDIGENA 19,00% 
COMUNIDAD MESTIZA 47,80% 
TOTAL DE HABITANTES 80,30% 
Fuente: DANE, Censo 2005 
 
Según los resultados del DANE en el censo 2005-2006 el 48,80%de la población 
residente en Santander de Quilichao, ha alcanzado el nivel básica primaria y 39% 
secundaria, el 3,6% ha alcanzado el nivel profesional, el 0.8% ha realizado 
estudios de especialización, maestría y doctorado. La población residente sin 
ningún nivel educativo es 7,8%. 
 
Tabla 3. Niveles de Estudio en Santander de Quilichao 
NIVEL DE ESTUDIO % 
BÁSICA PRIMARIA 48.80% 
SECUNDARIA 39% 
CARRERA PROFESIONAL 3.60% 
ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA 0.80% 
NINGÚN TIPO DE ESTUDIO 7.80% 
TOTAL 100.00% 
Fuente: DANE, Censo 2005 
 
Tabla 4. Total de la Población de Santander de Quilichao 

 
 
 

 
 

 
Fuente: DANE, Censo 2005 
 

GENERO TOTAL % 
HOMBRES 39,394 49% 
MUJERES 41,259 51% 
TOTAL 80,653 100% 

 
 



 
 

Del total de la población de Santander de Quilichao 39.394 son hombres que 
corresponden al 49% y 41.259 son mujeres que corresponden al 51%. 
 
El municipio de Santander de Quilichao cuenta con 177 centros educativos, el 
83.62% pertenecen al sector oficial y el 16.38% al privado. Del total de 
establecimientos educativos el 20.9% corresponde a educación preescolar, el 
63.3% a primaria. El número de estudiantes matriculados en establecimientos 
oficiales fue de 18.305 y en establecimientos privados 2.877, de los cuales el 
59.88% corresponde a la zona urbana y el 40.12% a zona rural25. 
 
Tabla 5. Tipos de establecimientos educativos en Santander de Quilichao 

Fuente: DANE, Censo 2005 
 
 
Cuadro No 3 
Matriz de análisis integrado del Entorno Demográfico  de la empresa Signus 
Boutique: 
 

VARIABLE A/O AM Am OM Om IMPACTO  

 
UBICACIÓN FÁCIL DE ACCESO 

 
O 

   
X 

 MEDIO. Las buenas vías con las que 
cuenta la cuidad permite 
desplazamientos continuos hacia 
otras ciudades capitales  a adquirir 
mercancías diversas para la venta en 
la empresa SIGNUS BOUTIQUE, esto 
permite tener volúmenes y variedad al 
ahora del consumidor escoger 

 
TAMAÑO DE LA POBLACIÓN EN 
SANTANDER DE QUILICHAO 

 
O 

    
X 

BAJO .El tamaño de la población es 
ideal para el desarrollo de actividades 
que generen empleo, para la creación 
de oportunidades, que mejoren la 
calidad de vida de los habitantes de la 
población de Santander de Quilichao. 

 

 

 

25 Secretaría de Educación, Departamento del Cauca, año 2009 

TIPO DE  ESTABLECIMIENTO URBANO RURAL TOTAL  
OFICIAL 10.564 7.741 18.305 
PRIVADO 2.120 757 2.877 
TOTAL 12.684 8.498 21.182 

 
 

                                                             



 
 

2.1.4 Entorno Cultural. El estudio de las variables que conforman el entorno 
cultural implica un análisis descriptivo y una caracterización de su 
comportamiento, aunque solo algunas de las variables podrán ser medidas. Su 
importancia es tal  que muchos proyectos considerados como exitosos fracasan 
sino comprende, aprecia o analiza los valores y el comportamiento de la población 
que circunda a la organización, ya sea como cliente, proveedor, trabajador o 
simplemente vecino; la civilización es expresada como un estadio cultural propio 
de las sociedades humanas más avanzadas por el nivel de su ciencia, artes, ideas 
y costumbres. Posee una unidad histórica, identifica determinadas sociedades que 
por sus especiales logros son consideradas por los historiadores como 
civilizaciones independientes26.  
 
Un primer proceso identificable fueron los movimientos de afirmación cultural 
protagonizados por las comunidades indígenas y afrocolombianas de la región. En 
el primer caso la participación de los grupos indígenas de la localidad ha sido 
fuerte en fenómenos de resistencia civil como la Minga por la vida y la paz para 
exigir la salida de los grupos violentos de sus comunidades y en programas de 
fortalecimiento de la educación bilingüe, del rescate de tradiciones culturales, para 
sacar adelante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(centros y radios comunitarias). 
 
En las comunidades afro descendientes se han dado procesos de rescate de las 
tradiciones culturales. Espacios para la integración social como son las fugas o 
adoraciones del niño Dios se siguen reproduciendo en el casco urbano de 
Santander de Quilichao y en algunas veredas. Así mismo se mantienen 
numerosos grupos de danzas (el más tradicional  Quilisamanes), que ejecutan 
danzas locales y nacionales y algunos grupos culturales han hecho un proceso de 
recuperación de poesía, coplas y refraneros de las comunidades afrocolombianas. 
 
Algunas celebraciones y fiestas importantes en las cuales participa toda la 
comunidad del municipio de Santander de Quilichao. 
 
• Semana Santa. 
• Fiesta de la madre  
• Fiesta del padre. 
• Ferias y fiestas patronales. 
• Día del amor y a amistad. 

26 PEREZ, Castaño Martha. Guía práctica de planeación estratégica. 1990. Pág. 22. 

 
 

                                                             



 
 

• Fiestas de fin de año (navidad). 
 
El día sábado es el principal día para el intercambio social, económico y 
organizativo del municipio porque todo gira en torno del mercado campesino, 
tradicional por la variedad de productos bienes y servicios que se ofrecen y por la 
influencia de personas que cada sábado lo frecuentan, tanto del sector urbano 
como rural. 
 
Fiestas religiosas  en las que participa la población: 
 
• Fiesta del Niño Jesús de Praga 
• Fiesta de la Virgen del Carmen 
• Novena de navidad. 
 
El 47,2% de la población residente en Santander de Quilichao se auto reconoce 
como raizal, negro, palenquero, afrocolombiano27. 
 
Cuadro. No 4 
Guía del macro ambiente, Entorno Cultural 
 
VARIABLE A/O AM Am OM Om IMPACTO  

 
MANIFESTACIONES CULTURALES  
FRECUENTES  

 
O 

   
X 

 MAYOR. Las festividades que forman 
parte de la cultura de la región  son 
una oportunidad de aumento de las 
ventas para la empresa SIGNUS 
BOUTIQUE. 

 
IDENTIFICACIÓN Y  PROTECCIÓN 
DEL DESARROLLO CULTURAL 
 
 

 
O 

    
X 

MEDIO Para la empresa SIGNUS 
BOUTIQUE, todas las 
manifestaciones culturales generan 
una participación masiva de la 
comunidad, lo que conlleva a que las 
ventas se incrementen por esas 
temporadas, pues a la mayoría de las 
personas compran ropa y accesorios 
para estos eventos. 

Fuente Autoras del proyecto 
 

 2.1.5 Entorno Social. El entorno social analiza las variables de la situación actual 
y las tendencias en su comportamiento; Muestra las variables de más incidencia 
en lo referente a la composición social de la población de Santander de Quilichao 
y sus perspectivas de desarrollo y también se puede analizar el tipo de ocupación 
de las personas y las diferentes tendencias en el empleo y desempleo, 

27 Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Santander de Quilichao. 2008. 

 
 

                                                             



 
 

comportamiento y el salario mínimo legal vigente (SMLV), permite conocer las 
políticas sociales del gobierno a nivel nacional, regional y su importancia para los 
habitantes del municipio. 
 
Las condiciones de pobreza y miseria junto con el desempleo han obligado a miles 
de seres humanos a obtener el sustento de sus familias a partir de diversas 
actividades o acudir al subempleo28. 
 
Las fuentes de empleo han sido de forma creciente en los últimos años, su 
intensidad aumenta debido a la población en edad de trabajar. El desempleo 
presenta indicadores muy elevados, el empleo informal y el subempleo invisible 
son las pocas ofertas existentes, los parques industriales, demandan mano de 
obra, pero no en la proporción que crece la oferta del municipio. Los factores son 
la educación, la educación agropecuaria y el bajo nivel de ingreso y ahorro por 
núcleo familiar. 
 
Tabla No. 6 
 Población Ocupada según Rama de Actividad Económica en Santander de 
Quilichao. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE, Censo 2005 

  
 
 
 
 

28 PEREZ, Castaño Martha. Guía práctica de planeación estratégica. Cali. 1990 pág. 28. 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 
AGROPECUARIA 10,50% 
MINERÌA 1% 
INDUSTRÌA 7,00% 
CONSTRUCCIÒN 7,00% 
COMERCIO 21,00% 
TRANSPORTE 4,50% 
FINANZAS 2,00% 
SERVICIOS PÙBLICOS, PERSONALES 28,00% 
GOBIERNO   
SIN ESPECIFICAR 19% 

 
 

                                                             



 
 

 
 
 
 
Cuadro No. 5 
Guía del Macro-Ambiente Entorno Social 
 
VARIABLE A/O AM Am OM Om IMPACTO  

 
CRECIMIENTO DEL COMERCIO 
INFORMAL RESPECTO AL SECTOR 
DE LA MODA Y CALZADO EN 
SANTANDER DE QUILICHAO 

 
A 

 
X 

    
ALTO. Para la empresa SIGNUS 
BOUTIQUE, el crecimiento del 
comercio informal convierte en su 
principal preocupación, motivo por el 
cual se deben crear estrategias con 
acciones  rápidas, que beneficien  a la 
empresa. 

 
LA TENDENCIA DEL SALARIO 
MÍNIMO LEGAL VIGENTE EN 
COLOMBIA NO PERMITE UN MAYOR 
PODER ADQUISITIVO EN LAS 
FAMILIAS COLOMBIANAS 
 

 
A 

 
X 

    
MEDIO. Para SIGNUS BOUTIQUE el 
nivel de ingresos  en las familias de la 
ciudad de Santander de Quilichao, es 
una variable importante, pues al no 
cubrir solo las necesidades básicas, 
poco podrán asignar de estos 
recursos a la compra de artículos 
diferentes, y esto se verá reflejado en 
el nivel de ventas y rentabilidad de la 
empresa. 

 
LA ALTA INVERSIÓN EN COLOMBIA 
HACIA LAS FUERZAS ARMADAS 
 

 

 
A 

  
X 

  MEDIO, porque el Gobierno puede 
acudir al legislativo para reformas 
tributarias para recaudación de dinero 
y  seguir solventando esta inversión, 
lo cual repercute en el aumento de 
impuestos para las empresas. 

  
EL ÍNDICE INFLACIONARIO ES 
ESTABLE ACTUALMENTE (2%-4%) 

     ALTO, porque si la inflación 
permanece constante, los productos 
que requiere el negocio para su 
funcionamiento no  elevaran su valor  
y se  podrán  vender a precios 
cómodos para el bolsillo de los 
consumidores. 

Fuente: Autoras del proyecto 
 
 

2.1.6 Entorno Tecnológico. El entorno tecnológico debe ofrecer una visión del 
mercado de tecnología con base a la actividad de la empresa a nivel nacional e 
internacional y la utilizada por otras empresas que están en el mercado de bienes 
y servicios que ofrece la misma, debe reconocer el posicionamiento de la empresa 
en el aspecto tecnológico y aportar criterios de formulación de los planes de la 
empresa29. 

29 PEREZ, Castaño Martha. Guía práctica de planeación estratégica. Cali. 1990. Pág. 34. 

 
 

                                                             



 
 

 
En el nuevo contexto se hace necesario mirar cómo adquirir nuevas tecnologías, 
la competencia no se da en los términos de antes, donde había que enfrentar al 
vecino, hoy día enfrentamos al resto del mundo que llega con buenos productos a 
precios inferiores a los del país. 
 
Buenas vías de comunicación en la región lo que facilita el transporte de materia 
prima  y producto terminado.  El municipio de Santander de Quilichao cuenta con 
una red vial compuesta por 350 Km. De vías rurales (secundarias y terciarias), 
vías sin pavimento que intercomunican las veredas entre si y con la cabecera 
municipal. 
 
La red terciaria, compuesta por vías veredales y ramales, tiene aproximadamente 
260 Km., 170 de los cuales requieren atención constante. Existen además 
alrededor de 10 Km. De vías pavimentadas en los centros poblados veredales, 
tales como San Isidro, La Chapa, El Turco, El Palmar, San Antonio, San Rafael, 
entre otros. 
 
En el área urbana se cuenta con un total de 88 Km. De vías (incluyendo el área 
urbana del corregimiento de Mondomo). De este total 53 Km. Se encuentran 
pavimentados; el resto (35 Km.) se encuentran en vías conformadas y/o 
afirmadas, sin contar con aproximadamente 5 Km. De vías en proceso de entrega 
en nuevas urbanizaciones. 
 
En el área urbana se cuenta con un total de 88 Km. De vías (incluyendo el área 
urbana del corregimiento de Mondomo). De este total 53 Km. Se encuentran 
pavimentados; el resto (35 Km.) se encuentran en vías conformadas y/o 
afirmadas, sin contar con aproximadamente 5 Km. De vías en proceso de entrega 
en nuevas urbanizaciones. 
 

Cuadro No 6 

Entorno Tecnológico 

VARIABLE A/O AM am OM Om IMPACTO 

INNOVACIONES DE 
PRODUCTOS 
 

 
O 

   
X 

 MEDIO, El  factor innovación es una parte 
fundamental que debe manejar la empresa 
SIGNUS BOUTIQUE pues ello es lo que marca la 
diferencia y permite que el mercado al cual la 
empresa va dirigida crezca y permita el 
fortalecimiento de ella. 

 
 



 
 

 DISPONIBILIDAD DE 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

 
A 

    ALTO, porque una empresa con sistema de 
información contable propio, determina costos, 
gastos, ventas, impuestos a pagar y su 
rentabilidad. 

CAMBIOS DE LA 
TECNOLOGÍA  

 
A 

  
X 

 
 

 MEDIO, porque una empresa siempre tiene que 
adaptarse a los cambios tecnológicos para poder 
ser  competitiva, y existirán algunos riesgos 
externos. La empresa puede no tener la capacidad 
económica para adquirir tecnología actualizada, lo 
que hace que se queda atrás con respecto a la 
competencia en el sector. 

TECNOLOGÍA ESENCIAL 
EN LA EMPRESA 

 
O 

    
X 

ALTO, porque una empresa con un  sistema de 
información contable eficaz, puede determinar sus 
errores y beneficios rentables, igual  que el control 
en todas las áreas de la organización, 
principalmente en el área financiera. 

Fuente: Autoras del proyecto 
 

2.1.7 Entorno Jurídico.  Se compone por todas las normas que influyen directa o 
indirectamente en la empresa ya sea con el fin de dar protección o imponer 
restricciones30. 
 
La Constitución Nacional garantiza la libertad de empresas y la iniciativa privada 
dentro de los límites del bien común, la dirección general de la economía estará 
cargo del Estado pudiendo intervenir expropiar e indemnizar. El decreto Ley 410 
de 1971 establece que los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por 
las disposiciones por la ley comercial y los casos no regulados expresamente en 
ellos serán decididos por analogías de sus normas. 
 
Existen diferentes entes que regulan la actividad comercial en el municipio, está la 
Cámara de Comercio que incide en las diferentes actividades de los comerciantes, 
se rige a través de normas y leyes establecidas en el territorio nacional. También 
se regula bajo la Legislación Laboral; unas de las normas más utilizadas es el 
Código Sustantivo del Trabajo (C.S.T) que tiene la finalidad de lograr justicia en 
las relaciones que surgen entre el patrono y trabajadores dentro de un espíritu de 
coordinación económica y equilibrio social. 
 
El impuesto de industria y comercio de carácter municipal o distrital grava toda 
actividad industrial, comercial o de servicios que se realice en el distrito o 
municipio, directamente o indirectamente por el responsable, en forma ocasional o 
permanente, con o sin establecimientos.  
 
Por este impuesto, responden las personas naturales o jurídicas o las sociedades  
que realicen el hecho generador de la obligación tributaria, que consiste en el 

30 PEREZ, Castaño Martha. Guía práctica de planeación estratégica. Cali. 1990. p 31. 

 
 

                                                             



 
 

ejercicio de actividades industriales, comerciales o de servicios en la jurisdicción 
del municipio o distrito. 
 
Cuadro No 7 
 Guía del Macro ambiente  Entorno Jurídico 
  

VARIABLE A/O AM am OM om IMPACTO  
LA CÁMARA DE 
COMERCÌO ES UNA 
FUENTE ESPECIAL DE 
INCIDENCIA AL 
COMERCIANTE 

 
O 

    
X 

MEDIO, porque para la empresa SIGNUS 
BOUTIQUE es importante el papel que 
cumple la cámara de comercio del cauca, 
ella  brinda capacitaciones de apoyo y 
fortalecimiento, 
Que  sirve para mejorar la funcionalidad de 
la empresa. 

PAGO DE IMPUESTO DE 
RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 

 
A 

  
X 

  MEDIO, porque la empresa tiene que pagar 
este impuesto cada año. Esto hace que 
muchas de  las pequeñas empresas no 
puedan capitalizarse, para ampliarse o 
diversificar productos. 

EL IMPUESTO DEL IVA 
DEL 16%. 

 
A 

  
X 

  BAJO, porque la empresa SIGNUS 
BOUTIQUE, es una empresa pequeña que 
pertenece al régimen simplificado y aun no 
se hace cargo del impuesto al valor 
agregado (IVA). 

NORMATIVIDAD 
COMERCIAL POR LA CUAL 
SE RIGE LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS. 

 
A 

  
X 

  BAJO, porque toda empresa que se 
conforma  tiene que  cumplir ciertas normas  
y esto trae consigo costos de 
documentación y trámites que van a tomar 
mucho tiempo y que van  a afectar el 
capital de la empresa 

Fuente Autoras del proyecto 

 

2.1.8 Entorno  Político. El entorno político corresponde un análisis de la situación 
política nacional y regional, además analiza las políticas institucionales, las 
relaciones de poder ejercidas por grupos, partidos o movimientos políticos y un 
análisis de gremios y grupos de presión que intervienen en las actividades de la 
empresa31.  
  
A nivel nacional las relaciones políticas han tenido grandes acontecimientos en su 
mayoría de carácter negativo destacados por vínculos con grupos armados al 
margen de la ley que han ocasionados desinterés por parte de los grupos o 
entidades inversionista en el desarrollo del mercado colombiano. 
 
Otro fenómeno a considerar se da por los últimos hechos de influencia negativa en 
cuanto a las relaciones políticas con los países de Venezuela y Ecuador; las 

31 PEREZ, Castaño Martha. Guía práctica de planeación estratégica. Cali. 1990. Pág. 30. 

 
 

                                                             



 
 

relaciones comerciales con Venezuela podrían caer repentinamente en la medida 
que ese país acelere un proceso de sustitución de importaciones por productos de 
otros países con mayor afinidad política.  
 
La política del gobierno para mejorar la infraestructura ha incluido una amplia 
participación del sector privado como inversionista y proveedor de servicios, es así 
como muchos proyectos importantes se han realizado por el sector privado en los 
últimos años. A nivel regional el municipio de Santander de Quilichao se puede 
observar puntos de quiebre de diferentes movimientos políticos y sistemas de 
gobierno en la población indígena, ha tenido una mejoría en aspectos fiscales de 
convergencia por las leyes nacionales.  
 

La organización de la estructura administrativa del municipio de Santander de 
Quilichao es de carácter funcional y de servicios, y  está definida en el Decreto 
Extraordinario 067 de julio 8 de 2001; consta de una serie de Dependencias o 
Secretarías con un nivel de jerarquía, las cuales desarrollan unas funciones 
básicas para atender las necesidades de la comunidad.  En la actualidad han sido 
creados en Santander La Junta Municipal de Educación, Las Veedurías 
Ciudadanas, El Consejo Territorial  de Planeación, el Comité de Control Social y 
Desarrollo de los Servicios Públicos Domiciliarios, y el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural. 

Cuadro 8. Entorno Político 
   

VARIABLE A/O AM am OM om IMPACTO  
EXISTENCIA DE GRUPOS 
ARMADOS  ILEGALES 

 
A 

 
X 

   ALTO, porque la empresa  se ve 
afectada por la falta de garantías de 
seguridad en la zona,   puede ser objeto 
de delitos como la  extorsión y el 
secuestro, esto afecta su evolución, 
fortalecimiento y desarrollo. 

 EL SECTOR  FINANCIERO 
CLAVE DEL DESARROLLO 

 
O 

   
X 

 ALTO, porque dentro de las políticas del 
sector financiero, se manejan bajos 
intereses en los créditos, que permiten que 
pequeñas y medianas empresas  como 
SIGNUS BOUTIQUE, accedan a estos,  
para su progreso y sostenibilidad. 

POLÍTICAS  DEL 
GOBIERNO CON 
RELACIÓN A LA 
TRIBUTACIÓN DE LAS 
EMPRESAS. 

 
O 

   
 

 
X 

MEDIO, porque para las pequeñas 
empresas como esta,  el Estado está 
exigiendo pagos de impuestos y este pago 
va a disminuir su rentabilidad y por ende, 
su capacidad de capitalización. 

CRECIMIENTO POLÍTICO 
EN LA PLANEACIÓN DEL 
MUNICIPIO 

 
O 

   
 

 
X 

MEDIO, Para la empresa SIGNUS 
BOUTIQUE, todas las actividades  de 
planeación municipal que generen orden 
en el sector comercial. Fortalecen su 
buen funcionamiento. 

Fuente: Autoras del proyecto 
 

 
 



 
 

2.2 DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS FUNCIONALES 
 
 
Las áreas funcionales son: Área de Mercadeo, Área de Personal o Área de  
Talento Humano, pero ellas pueden variar dependiendo de la naturaleza de la 
empresa que se estudie.32 
 
 
 
 ÁREAS FUNCIONALES 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras basadas en organigramas de empresas a fines   

 
2.2.1 Manual de funciones y procedimientos para la empresa SIGNUS 
BOUTIQUE de Santander de Quilichao. 
 
La ausencia de un manual de funciones  y procedimientos es un problema al que 
se enfrentan regularmente las empresas, en especial las pequeñas y medianas.  
 
El manual de funciones y procedimientos de cada puesto de trabajo relacionado 
con las compras a proveedores y las ventas (efectivo, crédito) se elabora de 
acuerdo  a un modelo general que permita el control y la celeridad en la 
operatividad  de las transacciones comerciales que se requieran para el personal 
administrativo. 
 
 

32FIERRO MARTÍNEZ, Ángel María, Universidad Surcolombiana,  Bogotá, 1996, Pág.17  

ÁREA  FINANCIERO ÁREA  DE  
MERCADEO 

ÁREA  DE 
RECURSOS 

 

Auxiliar contable Vendedor 

DIRECCIÓN  

 
 

                                                             



 
 

Actualmente SIGNUS BOUTIQUE no tiene identificadas las áreas funcionales, se 
ha sugerido el siguiente manual de Procedimientos y Funciones. 

 
Para elaborar el siguiente manual de Procedimientos y Funciones existen de 
acuerdo al organigrama los siguientes cargos. 
 
DIRECCIÓN 

• Área  Financiera 
• Auxiliar contable 
• Área de Mercadeo 
• Vendedores de Mostrador, Atención al Cliente. 
• Área de recursos humanos  (Personal) 

 
Para realizar el manual de funciones fue preciso, entrevistar al propietario y las 
personas involucradas con los procesos operativos de otras boutiques,  estas 
visitas incluían todas las funciones, procesos realizados y las responsabilidades 
por cargo.  
 
 
Manual de Funciones del Administrador de Signus Boutique: 
 

1. Dirigir y velar por el buen nombre y desarrollo de actividades 
administrativas. 

2. Inspeccionar las actividades desarrolladas por el personal y velar que sean 
ejecutadas. 

3. Presentar al  propietario propuestas de cambio que beneficien a la 
empresa.  

4. Realizar arqueo de caja de manera inesperada. 
5. Presentar promociones o descuentos para fechas especiales en la 

Boutique. 
6. Controlar que se cumpla con el presupuesto y flujo de caja de la empresa. 
7. Coordinar actividades de compras, ventas, cartera, etc. 

 
 

 
Gestión y Situación Contable y Financiera: La situación contable de la empresa es 
una de las situaciones que requiere ser atendida con prontitud dada la necesidad 
manifiesta de colocar la organización en condiciones de basar sus decisiones en 
elementos de juicio sólidos, desde el nivel administrativo se ha manifestado la 
importancia que tiene para toda organización el manejo de información contable 
precisa, confiable, y oportuna aunque no se cuente con una estructura contable 
adecuada a esta necesidad. 
 

 
 



 
 

SIGNUS BOUTIQUE, ha limitado su estructura contable de tal manera que no 
cuenta con un asesores contables que procesen  y elaboren informes para 
aquellas ocasiones en que son exigidos por otro tipo de organizaciones en 
cumplimiento de gestiones de financiación o tributarias y para presentarlos cada 
año a los diferentes organismos de control, no se cuenta con un colaborador 
interno con conocimientos en el área contable, que se encargue de administrar 
todo lo relacionado con la información que alimenta el Sistema de Información 
Contable, por esta razón se ha propuesto el siguiente manual:  
 

 Manual de Funciones del Auxiliar Contable 

 
1. Registrar los ingresos y egresos por varios conceptos de la boutique. 
2. Verificar el efectivo que reciba, así como cheques y bonos. 
3. Elaborar recibos de caja y registrar los ingresos por cualquier concepto. 
4. Elaborar los comprobantes de Egreso teniendo en cuentas las políticas de 

la empresa. 
5. Velar por la actualización de documentos como el archivo. 
6. Organizar y remitir a contabilidad el boletín diario de ingresos y egresos. 
 

 Manual de Funciones del Cajero (a) 
 

1. Atención y servicio al cliente 
2. Registrar todos los artículos vendidos, verificar el efectivo, bonos o cheques 

recibidos.  
3. Solicitar el dinero cuando sea necesario 
4. Estar atentos y vigilantes, surtir y realizar los  inventarios 
5. Realizar cuadres de caja y entrega in mediata al auxiliar de contabilidad o al 

encargado 
6. Presentar sugerencias que lleven a mejorar procedimientos y servicios en la 

entidad  
7. Informar a su jefe inmediato cualquier anormalidad  que se presente en el 

desarrollo de sus funciones para tomar cartas en el asunto. 
 

 
 Manual de Funciones de los Vendedores de Mostrador o atención al cliente  
 

1. Brindar un excelente servicio al cliente, atender al público y facilitar los 
productos solicitados 

2. Verificar el estado de la mercancía  
 

3. Rotar la mercancía teniendo en cuenta el principio PEPS (primeras en 
entrar, primeras en salir) 

 
 



 
 

4. Participar en la toma de inventarios físicos 
5. Informar al jefe inmediato sobre precios, promociones  de la competencia 
6. Colaborar en la vigilancia y aseo del punto de venta  
7. Organizar las mercancías para la devolución por imperfección u otra causa.  

 
 
La ventaja competitiva de una compañía debe identificarse de sus actividades, las 
cuales proporcionan un mejoramiento en costos o crean una base para la 
diferenciación. Se debe, entonces, realizar un análisis interno en la organización, 
en el cual es necesario que de claridad de estas actividades. La cadena de valor 
planteada por MICHAEL PORTER, es la herramienta administrativa que nos 
permitirá identificarlas, la cual es descrita  a continuación. 
 
 Cadena de Valor. Es un sistema que sugiere que una empresa puede dividirse 
en actividades primarias que son las que incluyen la logística de entrada, 
operaciones, procesamiento de órdenes, distribución física, marketing y ventas, 
servicios de instalación, reparación  y actividades de  apoyo que sirven para 
respaldar las actividades primarias, donde se encuentran incluidas las tecnologías, 
administración de recursos humanos y provisión de la infraestructura de la 
empresa incluyendo finanzas, contabilidad, y direccionamiento general.  
 
La cadena de valor desagrega a la empresa en sus actividades estratégicas 
relevantes para comprender el comportamiento de los costos y a las fuentes de 
diferenciaciones existentes y potenciales. Una empresa obtiene la ventaja 
competitiva, desempeñando estas actividades estratégicamente importante, más 
baratas o mejor  que sus competidores. 
 
En términos competitivos, el valor es la cantidad  de dinero que los compradores 
están  dispuestos a pagar por lo que una empresa les proporciona. El valor se 
mide por el ingreso total, es un reflejo del alcance del producto en cuanto al precio 
y de las unidades que puede vender. 
 
Las actividades de valor se identifican y clasifican en actividades primarias y 
actividades secundarias. 
 
Fuente: Modelo Guía para la Racionalización de Trámites, Procesos y Procedimientos, Departamento 
Administrativo de la Función Pública. Año 2004. Modificado por las Autoras 
 

 
 



 
 

A continuación se describirá de acuerdo a lo planteado por MICHAEL PORTER, la 
cadena de valor de la empresa SIGNUS BOUTIQUE  iniciando por las actividades 
primarias y luego las actividades de apoyo: 

 
Actividades Primarias 
 
Logística Interna 
 
Selección de proveedores: Los proveedores que van a distribuir las mercancías 
de la empresa, en este caso ropa, calzado, accesorios. Se clasifican y escogen 
por calidad de la mercancía, por precios de las mismas y la disponibilidad que 
tengan de la mercancía. 
 
Petición de mercancías: Se realiza de acuerdo a la política de inventario y a su 
rotación,  al tipo de temporada que se aproxime; ejemplo día de la madre, fiesta 
del padre, fiestas decembrinas entre otras festividades que se presentan a 
menudo en  la población. 
 
Control de entrada de mercancías: Diligenciamiento de los documentos 
necesarios para el soporte de la entrada de mercancías, la implementación PEPS  
y UEPS por medio de  las tarjetas kardex. 
 
Control de inventario: La mercancía es contada y puesta en  la base de datos  
creada en el programa básico de Excel, que ayuda a llevar el control semanal de 
lo que  vende la empresa. 
 
Plan de pagos: En una base de datos se relacionan las entradas de la mercancía 
con sus respectivas fechas de llegada y nombre del proveedor, así mismo se 
relacionan las fechas para la cancelación de las facturas, de acuerdo al tiempo de 
plazo para los pagos, algunas mercancías vencen a los treinta (30) días, otras  a 
los cuarenta y cinco días (45), por política de la empresa. 
 
Logística Externa 
 
Compras de mercancía en otras ciudades: Son aquellos desplazamientos que se 
realizan a ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, para comprar mercancías 
diversas, en prendas de vestir, calzado y accesorios, aquellas que marcan la 
diferencia de la empresa signos boutique. 
 

 
 



 
 

Cobros de cartera: La empresa SIGNUS BOUTIQUE vende sus mercancías al 
contado y a crédito y en ocasiones deben realizarse salidas para la recuperación 
de cartera. 
 
Ventas externas: La empresa tiene convenios con empresas de la localidad y se 
deben hacer visitas, con una frecuencia periódica quincenal para enseñar las 
mercancías y de esta forma ampliar su cobertura. 
 
Mercadotecnia y Ventas 
 
Canales de publicidad: Medios publicitarios en los cuales se dan a conocer los 
productos que ofrece la empresa, por ejemplo, pendones en eventos de la 
localidad, televisión, y volantes cuando se entra en  la temporada de descuentos y 
promociones, las cuales se realizan en el mes de febrero y agosto de cada año en 
curso. 
 
Exhibición de mercancías: Es la forma como se organizan las mercancías en las 
vitrinas panorámicas del almacén estos cambios se hacen de manera constante, 
dos veces a la semana se realizan cambios de maniquíes, decoración y exhibición 
de las mercancías. 
 
Promociones y ofertas: Aquellos eventos donde se motivan a los clientes con 
unos precios especiales  de determinada mercancía; las cuales se realizan en el 
mes de febrero y agosto de cada año en curso. 
 
Servicios Postventa: Para la empresa SIGNUS BOUTIQUE lo más importante es 
el cliente, y la percepción que él pueda tener y llevarse de ella,   por eso  de 
manera continua realiza este servicio para medir el nivel de aceptación que tiene 
la empresa frente a los clientes, la  realiza la propietaria  por medio de  entrevista 
personal. 
 
Garantía: La empresa SIGNUS BOUTIQUE ofrece una garantía de  dos (2) meses 
por todos los productos que ofrece al mercado. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Actividades de Apoyo 
 
Gestión general o infraestructura: Dentro de la gestión general aparece: 
Relación con entes reguladores de impuestos: Los diferentes trámites que se 
realizan de carácter legal desde el momento de la matrícula de la empresa, como 
registrarse ante la Cámara de Comercio, Rut, Impuestos municipal, etc. 
 
Relaciones con los clientes: Sostener una relación cordial, amable y duradera 
dentro y fuera. Con los clientes que visitan la empresa. Hacer todo lo posible para 
lograr su complacencia, Esto es muy importante en esta clase de empresas, el 
cliente siempre está donde mejor lo atiendan y mejor se sientan además que son 
ellos la  razón de ser de la empresa. 
 
Relación con los proveedores: Sostener una relación cordial  y amable con los 
proveedores, manteniendo siempre los pagos al día y las quejas y reclamos 
realizarlas a tiempo para no generar discordia, de la relación de cordialidad y 
puntualidad en los pagos depende que los proveedores sigan surtiendo a la 
empresa de sus mercancías y pertenecer sus bases de datos como buenos 
clientes y brinden un trato especial. 
 
Gestión de Recursos Humanos 
 
Selección de personal: En la empresa SIGNUS BOUTIQUE el personal  de 
trabajo lo selecciona la propietaria de acuerdo a la experiencia en ventas, manejo 
del público y presentación personal como también las recordaciones que se 
tengan de la persona, en la actualidad se cuenta con siete personas laborando en 
la empresa, desempeñándose como vendedora y apoyo de la gerente en las 
actividades diarias que se presentan en la empresa. 
 
Desarrollo Tecnológico 
 
Internet: Este medio de comunicación es muy importante para la empresa, nos 
permite tener información rápida y oportuna, en materia de moda, diseños y para 
los proveedores información de los pagos y pedidos, en el momento la empresa 
no cuenta con una página web pero si con anuncios publicitarios en la red social 
Facebook. 
 
Software: Programa que  permite tener un control rápido y oportuno de los 
movimientos contables de la empresa, inventarios, facturas de clientes, 

 
 



 
 

proveedores, en este momento la empresa no cuenta con un  software 
especializado todo se maneja en Excel. 
 
Aprovisionamiento 
 
Inventarios: Por la calidad y tipo de productos que la empresa ofrece al mercado 
es necesario mantener inventarios, ejemplo,  numeración de calzado en todos los 
modelos ofertados varias tallas en las blusas, jeans y variedad en colores y 
diseños en los accesorios como collares y pulseras, accesorios para el cabello 
tales como pinzas moñas  etc. Por temporada como la decembrina estos 
aumentan debido al incremento de la demanda. 
 
 

2.2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR COMERCIO DE LAS BOUTIQUES Y 
ALMACENES DE ROPA. 

Las boutiques o almacenes con un fin similar, pertenecen al sector comercial, por 
ello es conveniente hacer un análisis a este sector de la economía, que da 
desarrollo y empleo en la región, principalmente al municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. 

A continuación se realiza el análisis al sector comercial: 

El Comercio en la Economía Colombiana 

En Colombia, el sector terciario representa aproximadamente el 50% del Producto; 
y específicamente el comercio es uno de las actividades que más aporta a la 
actividad económica nacional. En términos de empleo, el sector servicios 
representaba aproximadamente un 47% en 1989, habiendo aportado tan solo el 
36% en 1968. El comercio interno de Colombia es un sector muy heterogéneo, en 
el que se está produciendo un proceso de cambio desde unas estructuras 
tradicionales, con la incorporación de una tecnología comercial nueva y de formas 
comerciales adaptadas a la evolución del mercado. 

Tendencias de largo aliento como el incremento de los niveles de ingreso 
disponible, la recomposición de los gastos familiares, la mayor urbanización, la 
incorporación de la mujer al mercado laboral, la disminución del tamaño de la 
familia, la penetración de los medios de comunicación masivos, etc., han supuesto 
un cambio profundo en los hábitos de compra del consumidor colombiano. 

Existen otros atractivos que desplazan a los consumidores hacia las grandes 
superficies. El interés por una forma de compra más moderna, más lúcida que 
arroja un beneficio adicional frente a los que pudieran existir de precio, calidad, 
amplitud de la oferta, etc. La mayor variedad de productos, que implica la 

 
 



 
 

posibilidad de elegir, es también un factor que atrae hacia la gran superficie a unos 
consumidores que son cada vez más selectivos y exigentes. Por otra parte, los 
compradores urbanos valoran en mayor medida una compra individual, de acceso 
inmediato al producto, sin la intervención de un vendedor.  

Una muestra palpable del fenómeno anterior lo constituye el hecho de que desde 
hace un tiempo los colombianos se han  asomado a un nuevo tipo de tiendas de  

auto servicio que bajo el mismo concepto de los supermercados tradicionales, 
ofrecen artículos completamente diferentes. Elementos para oficina, regalos o 
ferretería – según la especialidad del supermercado – pueden ser mirados, 
comprados, manipulados y seleccionados en las góndolas de cada uno de estos 
almacenes. Atrás parecen ir quedando los tiempos de mostrador, en que nuestro 
gusto se veía sujeto a la habilidad y amabilidad del dependiente. 

La idea, relativamente novedosa en Colombia, se ha experimentado desde hace 
varios años en el resto del mundo, con excelente resultado.  El ajuste en el 
número de establecimientos muestra la tendencia seguida, pero cuando se 
analizan las participaciones en el mercado de alimentación queda de manifiesto la 
profundidad y amplitud de del cambio expuesto.   

Sin embargo, la tendencia modernizadora de la estructura económica colombiana, 
con el desarrollo del sector terciario, y específicamente del comercial no está 
exenta de problemas. Los altísimos costos financieros, la insuficiencia de créditos 
“baratos”, los altos niveles de tributación, las elevadas tarifas de servicios públicos, 
el aumento constante del contrabando y la falta de mano de obra calificada, hacen 
que el sector comercial se vea constantemente amenazado e impedido en su 
avanzada modernizadora. 

 Replanteamiento de los Lugares Cotidianos de Compra 

El comercio colombiano está cambiando y se moderniza, se está aún distante de 
acercarse a las estructuras que se advierten en las latitudes más desarrolladas. 
En primer lugar, es notorio el predominio de las tiendas de barrio en la distribución 
de los alimentos, contrario a las tendencias de países como Francia e Inglaterra, 
donde el comercio tradicional captura una fracción mínima del mercado. Mientras 
en Francia la distribución de productos perecederos se efectúa mayoritariamente 
en formatos modernos (hipermercados, supermercados y tienda especializada), la 
figura de la tienda de barrio apenas abastece el 5% de los hogares.  

La acelerada transformación de la distribución comercial en países “recientemente 
desarrollados” presenta algunos rasgos distintivos: 

 
 



 
 

Rápida inserción de la economía nacional a las corrientes del comercio mundial.  
 
Un mejoramiento sustancial de la calidad de vida y del ingreso per cápita. 
 
Apertura a la inversión y talento extranjeros en todos los frentes de la economía 
incluyendo el comercio. Innovaciones empresariales que estimularon la 
modernización comercial y auge de las grandes superficies. Implementación de 
programas estatales y concientización sobre la necesidad de actualización de los 
formatos de comercio tradicional. Aumento en el nivel educativo y cultural de la 
población y la eliminación definitiva de la explosión demográfica. 

No luce inalcanzable para los colombianos acelerar el cambio de sus estructuras 
comerciales y económicas, acordes con las nuevas exigencias de la globalización 
e internacionalización: las oportunidades de progreso para los comerciantes 
colombianos son insospechadas. El cambio tecnológico ya se está  viviendo. Las 
brechas que separan de las modernas estructuras de la distribución comercial de 
los países desarrollos pueden estar comenzando ya a reducirse. 33 

Según el estudio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), los 
principales objetivos a perseguir por medio de la política comercial colombiana 
deben ser: 

• Propiciar un entorno competitivo para las empresas comerciales. 
• Fortalecer la capacidad empresarial en el sector comercio. 
• Incrementar la eficiencia de los sistemas de distribución y comercialización. 
• Fortalecer el papel regulador del Estado y su función como garante de la 

competencia, la cultura del consumo con calidad y la defensa del consumidor. 
• Promover el desarrollo regional y sub-sectorial del comercio interno. 

 
Situación y Perspectivas del Comercio. En constante cambio se encuentra el 
sector de la economía ocupado por el comercio. Desde el punto de vista  actual, 
las pequeñas tiendas del barrio, los supermercados, los mercados y los 
hipermercados forman una estructura sólida para la venta de los productos de 
primera necesidad. Es casi imposible pronosticar cuál será la posición  que  
ocuparán en el futuro, y si estas tiendas continuarán siendo la base de la 
distribución de la industria alimenticia. El cliente por lo general busca  las 
mercancías buenas y baratas y su base  de determinación es el comerciante que 
brinda la mejor calidad al precio más bajo.  
 
Gastos de operación y utilidades. Los gastos de operación  totales promedio 
para los detallistas son aproximadamente de un   27%  de las ventas al detalle. 

33 Juan Esteban Giraldo G. Comercio Internacional. Estudiante de Economía y Desarrollo en la 
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. 

 
 

                                                             



 
 

Los gastos al mayoreo representan cerca de un11% de las ventas al mayoreo u  
8% de las ventas al detalle.   
 
Por  tanto, en forma promedio, los costos de la venta al detalle son alrededor de 
dos y media veces los costos de las ventas.34 
 
 
 Elementos Claves de Éxito 
 
Capital de trabajo. Es la disponibilidad de recursos económicos con que puede 
contar una empresa para destinarlo a su negocio. Puede tratarse de recursos 
propios o de crédito, como también de la capacidad corporativa para lograr plazos 
de sus proveedores para el pago de materias primar y otros suministros o 
servicios. 
 
Conocimiento. El  Know  How, en un negocio en el que influyen distintos factores 
de riesgo es fundamental, pues, tanto los procesos productivos como los de 
comercialización deben ser manejados adecuadamente. Se define como la 
capacidad de llevar a la práctica todos los conocimientos relacionados con el 
producto, proceso y mercado, para lograr un alto grado de eficiencia. 
 
Economías de escala. Se refiere a la condición que tiene el negocio de lograr la 
disminución del costo total unitario al incrementar los volúmenes de producción. La 
aplicación tecnológica permite aprovechar mejor la inversión fija y la aplicación del 
conocimiento y la experiencia para estandarizar procesos. 
 
Servicio al cliente. Es el resultado profesional y humano para entregar el bien o 
servicio en el lugar, forma y tiempo adecuado a la necesidad del cliente; incluye 
actividades de preventa, venta y postventa. 
 
Calidad. Es la característica o atribución que garantiza al consumidor la 
satisfacción de las necesidades. Está relacionado con conceptos de duración, 
eficacia y eficiencia el producto, que a su vez se relaciona con el tipo de procesos 
e insumos utilizados en estos, para conseguir ausencia de defectos. 
 
Tecnología. Es la aplicación de las áreas del conocimiento humano, derivado de 
la experiencia y la investigación científica, que busca mejorar el proceso de un 
bien o servicio, incidiendo en el costo de producción y calidad del producto. 
 

Precio: Es el  costo de mercado de los bienes, medido en términos de lo que un 
comprador está dispuesto a dar para obtenerlos. Los precios se expresan en 
función de una cantidad de dinero;  todos los precios de todos los bienes se 

34 Ayala, Diana, Rangel Tatiana. Retail. Universidad de Santander. Bucaramanga Colombia. 

 
 

                                                             



 
 

determinan mutuamente sin que intervenga el dinero. Por lo tanto, los precios 
determinarán qué y cuánto se produce, cómo se produce y quién puede 
comprarlo.  

 

2.3 ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 

Después de realizado el análisis interno se procede al análisis situacional interno. 
El cual va a permitir establecer las debilidades y fortalezas internas de la empresa, 
con el fin de crear estrategias que conduzcan al mejoramiento de las necesidades 
de la empresa. 

El objetivo primordial de la empresa es, satisfacer las necesidades del consumidor 
y la comunidad brindando productos de calidad a los mejores precios. 

El análisis situacional interno busca hallar las características de la empresa, con el 
fin de conocer los puntos fuertes y débiles  y así efectuar un diagnostico que 
permitirá un mejoramiento al interior de la empresa. 

• Caracterización de la empresa. 

Signus Boutique  en si no posee áreas de trabajo específicas,  pero se han 
propuesto algunas  áreas funcionales sujetas a las necesidades de la empresa, lo 
cual ha permitido fortalecer el posicionamiento y crecimiento dentro del mercado 
de Santander de Quilichao.  

A continuación se analizan la distribución funcional de la empresa Signus 
Boutique: 

• Área  Administrativa 

El área administrativa está constituida por el gerente-propietario, y a su vez es el 
administrador el cual se encarga de tomar decisiones referente a la compra y 
venta de mercancía e inconveniente con el personal. 

Fortaleza 

• Relación comercial con los proveedores 

• Conocimiento de estrategias dentro del mercado 

Debilidades 

• Administración empírica 

• No existe distribución de áreas del negocio 

• Carencia de un software para operaciones contables 

 
 



 
 

• No existe una estructura contable 

• Ausencia de manuales  y procedimientos 

 

Área  Financiera (área contable) 

En la empresa actualmente no existe un  encargado de esta área, por lo cual se 
propone disponer de un  auxiliar contable y asesoría de un contador público. 

Fortalezas 

• Posee un control de inventario  aunque hay que mejorarlo. 

• Los informes y balances son preparados bajo las disposiciones de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, pero solo cuando se 
requieren. 

Debilidades 

• El Auxiliar contable posee conocimientos para llevar los libros 
adecuadamente. 

• Falta de supervisión a las funciones operativas realizadas por el auxiliar. 

• La información contable de la empresa no es oportuna ni clara. 

• La administración no realiza presupuesto de ingresos ni gasto. 

Área  de Mercadeo 

Esta área la componen los vendedores de mostrador y en algunas ocasiones el 
cajero, este personal está capacitado y tiene conocimiento de atención al cliente, 
haciendo uso de cortesía en el momento  de atenderlo. 

Fortalezas 

• El gerente-propietario posee conocimiento acerca de las necesidades de los 
usuarios. 

• Las mercancías se encuentran exhibidas de tal marea que el cliente tiene 
directo contacto con los productos que ofrece la Boutique. 

• Existe un  orden y cumplimiento en la distribución de espacios, clasificación, 
codificación y presentación de los productos por parte del personal que labora 
en ella. 

 
 



 
 

• Posee una buena estrategia de venta, llegando a la población femenina que 
viene siendo su fuerte, como también  a la comunidad en general a diario, 
como  en épocas especiales, como las de  festividades.  

Debilidades 

• No hay control en el ingreso y salida de los clientes. 

• No existe un control para la prevención de hurtos.  

• Exceso de confianza entre los vendedores y responsables de la caja 

• Por falta de control y rotación en los inventarios, existe la posibilidad de que 
alguna mercancía sufra daños o deterioro. 

 

2.4  ANALISIS SITUACION INTERNA 

MATRIZ DOFA DE SIGNUS BOUTIQUE DE SANTANDER DE QUILICHAO 

Una vez realizada la propuesta del Sistema de Información Contable de  la 
Boutique, se procede a elaborar la Matriz DOFA, la cual  permite analizar el 
entorno interno y externo de ella y  sus interacciones. Se detalla la matriz DOFA, 
con algunos de los factores investigados  con la información obtenida del 
propietario,  con el fin de conocer más a fondo las características particulares de 
esta pequeña empresa. 

Cuadro No 9 

Matriz DOFA del SIC de  Signus Boutique de Santander de Quilichao 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
Administración inicialmente empírica  
No existe distribución de  áreas del  negocio 
Poca actualización tecnológica frente al sector 
Poco capital de trabajo 
Evaluación de impacto de publicidad 
Poca inversión en publicidad. 
Carencia de un software actualizado para las  
Operaciones contables. 
No existe una estructura contable 
Administración débil de sus propietarios 
Carencia en la delegación de funciones 
Ausencia de manuales de funciones y procedimientos 
Desconocimiento por parte de los administradores  
sobre los documentos soportes para cada hecho  
Contable. 
Carencia de personal capacitado para los procesos  
Contables. 
Localización no adecuada 

Calidad en el servicio de los  productos 
Preferencia y gustos de la población 
Desarrollo de las actividades económicas de la región. 
Crecimiento de la población en el municipio de 
Santander de Quilichao. 
Proveedores del sector 
Hábitos y estilo de vida de la población. 
Generación de empleo 
Planeación, organización, dirección y control de los 
procesos. 
Crear el PUC de acuerdo a las necesidades de los 
negocios.  
Disponibilidad de crédito 
Ampliación de inventarios y ventas 
Manejo contable estructurado 
Capacitación al personal que labora en procesos 
contables y financieros. 
Acceder a recursos financieros aprobados por las 
instituciones financieras en el municipio. 
Adquisición de Software Contable actualizado 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 
 



 
 

 Buena calidad de los  mercancías a vender 
 Bajos costos de productos 
 Capital propio  y sin  concebimiento de préstamos 
 Experiencia técnica para la comercialización de los 
productos. 
 Presentación adecuada de los  productos 
 Precios competitivos 
 Buena Organización logística del proceso de 
comercialización de los productos. 
 Nuevas Utilidades de  los productos. 
 Años de posicionamiento en el mercado 
 Ventas permanentes que generan registros y soportes 
diarios. 
 Utilización de recursos propios en la sistematización 

Amenazas de grupos armados al margen de la Ley 
 Nivel de inversión en tecnología 
 Nivel de tasas de interés 
 Situación política del país 
 Trámites tributarios para las empresas constituidas 
legalmente. 
 Nivel de empleo 
 Cambios tecnológicos futuros 
 Por falta de organización contable puede llegar a 
liquidarse la empresa 
Reformas tributarias por parte del Estado. 
  

Fuente: Autoras basadas en: PÉREZ C., Martha. Guía Práctica de Planeación Estratégica. 
Universidad del Valle, Facultad de Ciencias de la Administración. 1990 

 
Después de realizar la Matriz DOFA se plantean las siguientes estrategias que 
sirven para mejorar las posibilidades que da el entorno, el cual contribuye a una 
posición que permita el fortalecimiento y el logro de objetivos de la empresa. 

 

2.5 ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA SIGNUS BOUTIQUE EN 
SANTANDER DE QUILICHAO 

La estrategia sólo puede ser establecida una vez que se hayan determinado los 
objetivos a alcanzar. Una vez que los objetivos en la organización  han sido 
fijados, todos los aspectos de los problemas con los que se enfrenta la 
organización deben ser analizados con profundidad, de esta manera  se realizarán 
evaluaciones precisas del carácter, magnitud y posibilidades de los distintos 
elementos de los que dispone la organización. Es entonces cuando se estiman las 
posibles líneas de acción,  para desarrollar la mejor estrategia  posible, tomando 
en consideración la oposición que puede encontrarse a medida que vaya 
desarrollándose la estrategia. Por esta razón deberían plantearse opciones que 
proporcionaran alternativas en caso de posibles contingencias. 
 

Para la realización de las estrategias en una organización, se deben tener en 
cuenta las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, las cuales se 
deben plasmar en un Cuadro conocido con el nombre de Matriz DOFA.  

En consecuencia se describe el concepto de cada estrategia: 

Estrategia FO, pretende aprovechar las fortalezas y las oportunidades para que se 
cumplan los propósitos que emprende la empresa. 

Estrategia DO, busca superar las debilidades internas, haciendo uso de las 
oportunidades que ofrece el entorno. 

 
 



 
 

Estrategia FA, esta estrategia está basada en la supervivencia y se refiere a las 
estrategias que buscan evadir las amenazas del entorno, aprovechando las 
fortalezas. 

Estrategia DA, el objetivo de esta estrategia es intentar minimizar todas las 
debilidades y las amenazas. 

En el Cuadro 10, se plantean las siguientes estrategias que sirven para mejorar 
las posibilidades que da el entorno, el cual contribuye al fortalecimiento y el logro 
de los objetivos planteados en una organización. 

Cuadro 10. 

 Estrategias propuestas para Signus Boutique en  Santander de Quilichao  

ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 
1. Incrementar ventas, para penetrar en mercados 
regionales. 
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 
el mercado e incrementar las ventas. 
6. Aprovechar los nuevos cambios informáticos 
para vender productos que satisfagan las 
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. Crear una contabilidad sistematizada para una 
mejor toma de decisiones. 
 

1. Adquirir en el futuro un crédito para la  ampliación del 
negocio y por ende el incremento de productos y de ventas. 
2. Ampliar la planta del negocio, para aprovechar el 
crecimiento constante de la población, los hábitos  y nuevos 
estilos de  vida de las personas, incrementando los 
productos a vender. 
 3. Adquirir tecnología acorde con la competencia, a través 
de la capitalización con créditos, incrementando los 
productos y por ende  las ventas, debido al análisis 
financiero de la empresa esto se podrá hacer a futuro 
5. Hacer un gran despliegue de publicidad para penetrar en 
el mercado del Municipio de Santander de Quilichao y 
regiones circunvecinas. 
6. Capacitar a todo el personal en las áreas de 
administración y contabilidad, incluyendo a los 
administradores y/o propietarios de estos pequeños 
negocios para que se diseñen manuales de funciones, 
procesos y procedimientos, para el control y el registro 
contable y tomar decisiones tanto financieras como 
administrativas. 
7. Implantar un SIC, que permita el procesamiento, registro 
y resumen de los datos, que muestre como resultado la 
situación real de la empresa.  

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 % de las utilidades para  recapitalizar en el 
negocio y competir en las mismas condiciones que lo 
hace la competencia. 
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 necesarios 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. 

1. Llegar a nivel máximo de producción  (100%), e 
incrementar las ventas, a través de buena calidad en  
los  productos a vender, 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, implantando un SIC, para 
estructurar la contabilidad en la empresa. 
3. Mejorar procesos de comercialización utilizando los 
conocimientos administrativos y contables de manejo 
de negocios para aplicar un excelente proceso de 
planeación, organización, dirección y control  en el  
negocio. 

Fuente: Autoras basadas en investigación realizada en algunas papelerías y cacharrerías de Santander de 
Quilichao Cauca y en: PÉREZ C., Martha. Guía Práctica de Planeación Estratégica. Universidad del Valle, 
Facultad de Ciencias de la Administración. 1990. 

 

 
 



 
 

El diagnóstico realizado muestra que en la empresa Signus Boutique de 
Santander de Quilichao Cauca, no cuenta con un Sistema de Información 
Contable, que le permita un buen desarrollo; de este modo se reafirma la 
importancia de que todos los documentos y la información acerca de la 
contabilidad, se encuentre en perfecto orden y reglamento, para  evitar cualquier  
inconveniente de carácter contable y también a nivel general.   

Una vez definido el Sistema de Información Contable y las características, según 
el autor Delgadillo (2001), y la propuesta actual del Sistema de Información 
Contable y las falencias  en la empresa, se propone el Diseño de un de Sistema 
de Información Contable, para Signus Boutique de Santander de Quilichao. 

 
Estas estrategias sirven para procesar técnicamente la información contable de la 
empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

3. SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 
DE LA EMPRESA SIGNUS BOUTIQUE 

3.1 RESEÑA HISTÓRICA  DE LA EMPRESA SIGNUS BOUTIQUE 
  
La empresa  SIGNUS BOUTIQUE es una empresa de persona natural, con  
régimen simplificado NIT 34607700-8, con  matricula mercantil 76385  y actividad 
económica 5233, ubicada en la calle 6 # 11-05 en el barrio el centro de la ciudad 
de Santander de Quilichao. 
 
La historia  del almacén SIGNUS BOUTIQUE comienza  el 15 de octubre del año 
2003, donde su fundadora la señora ANGELA MARIA ZUÑIGA decide aprovechar 
los recursos de conocimiento y experiencia en ese tipo de negocios y da un paso 
importante en su vida; se independiza laboralmente e inaugura esta tienda a la 
cual coloca todo su empeño y dedicación para sacarla adelante con un capital 
inicial de $4.000.000. 
 
Al inicio de sus actividades la boutique,  fue inaugurada con un montaje de madera 
envejecida y decorados en forja, diseño que llamo mucho la atención del público, 
pues en la ciudad no había nada parecido, puntos a favor , en sus inicios la tienda 
-era atendida personalmente por su propietaria pues para comenzar no se podía 
tener personal de trabajo; ofrecía al mercado ropa deportiva y accesorios , 
destacándose por tener unas instalaciones amplias y un extenso surtido, con el 
pasar del tiempo el mercado fue marcando la pauta para el cambio de prendas de 
vestir; la ropa deportiva paso a tercer plano para darle espacio ahora a la ropa 
más casual y elegante acompañada de calzado y demás complementos de la 
moda como son  bolsos y accesorios. 
 
La empresa  lleva nueve años en el mercado, cuenta con la atención 
personalizada de su propietaria y además con el apoyo de seis personas más que 
trabajan y colaboran para el buen desempeño de las actividades del almacén las 
cuales tienen como objetivo principal, un buen servicio y una excelente atención al 
público acompañada de buenos precios y una bonita exhibición de los artículos. 
 
A sido sometida a tres cambios de imagen, se han modernizado y ampliado sus 
instalaciones todo para ofrecer un mejor servicio esto debido a la  gran acogida 
que ha tenido frente al público, pues para la empresa  lo más importante es el 
cliente y la percepción que pueda tener del almacén, de sus instalaciones y de las 

 
 



 
 

personas que lo atienden y que además están a cargo de ella. SIGNUS 
BOUTIQUE es una empresa especializada en comercializar y ofrecer al mercado 
prendas de vestir, calzado y accesorios femeninos y masculinos, de marcas 
nacionales y americanas reconocidas en el mercado. Actualmente se encuentra 
ofreciendo al público prendas de vestir de gala, vestidos de fiestas y accesorios de 
gama alta todo esto con el objetivo de  ofrecer  soluciones adaptadas a las 
necesidades del mercado actual, el cual es muy dinámico y exigente. 
 

3.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE  DE SIGNUS BOUTIQUE EN 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA35 
 

Para efectos contables y tributarios algunas de esta boutique, llevan una 
contabilidad regular regida por el reglamento general de la contabilidad en 
Colombia (Decreto Reglamentario  2649 del 93) y el Plan Único de Cuentas para 
comerciantes (Decreto Reglamentario 2650 del 93), que le permite clasificar los 
hechos económicos, para conocer la relación de sus activos, pasivos y el estado 
financiero del negocio.  

De acuerdo al régimen de procedimiento tributario,  están inscritas en el Registro 
Único Tributario; el Administrador de Impuestos Nacionales en uso de sus 
facultades contenidas en el del Estatuto Tributario. 

Al tener una relación directa, con el desarrollo del objeto social y administrativo de 
esta, se pudo observar y considerar lo siguiente:36 
 
El propietario (a), o administrador (a), de esta empresa no devenga contablemente 
un sueldo conforme a su oficio empresarial. 

 
Las obligaciones financieras de tarjetas de crédito son tarjetas usadas para  la 
empresa, pero no se encuentran diferenciadas contable y administrativamente.  

 
Los soportes contables son documentos que revelan la naturaleza y realidad de 
las transacciones realizadas en este negocio. Se indagó  en diferentes 
transacciones la utilización errónea de los comprobantes de egresos y otros 
soportes contables, lo cual puede concluir en un registro mal manejado en el 
momento de hacer la respectiva contabilización, en el sistema de información. 
 

35 La descripción de la gestión financiera de Signus Boutique de Santander de Quilichao se establece,  
basada en información brindada por la propietaria de la empresa.  
36 Este análisis se hace con base en Información brindada por la propietaria de la empresa. 
 

 
 

                                                             



 
 

Los abonos realizados a cuentas por cobrar a clientes a los cuales no se les ha 
digitado su respectiva factura de crédito, se tiene en cuenta por un libro tipo 
factura de la persona encargada de la pequeña empresa. Situación bastante 
complicada y mal manejada.  
La información contable de los pagos de obligaciones financieras no es transmitida 
clara y oportunamente a la persona encargada de realizar la respectiva 
contabilización en el sistema de información, esta deficiencia no cumple con las 
cualidades de la información contable. 
 
Hay hechos económicos, realizados en las pequeñas empresas, que por la falta 
de conocimiento, no cumplen varios de los Principios de Contabilidad 
generalmente Aceptados en Colombia (P.C.G.A).  

 
No se reportan claros, objetiva y oportunamente los gastos pagados por intereses 
en los periodos contables, para una pequeña empresa con un apalancamiento 
financiero medio. Estas partidas deben ser tenidas muy en cuenta, porque estos 
gastos intereses son indispensables en la construcción de indicadores financieros 
que permitan visualizar e  implementar estrategias acordes a la realidad del ente 
económico. 

 
Es muy frecuente  al conciliar los movimientos de cada  mes, encontrar abonos de 
clientes realizados, asi como ventas a crédito y de contado, como un informe de la 
rotación de cartera, que no son   trasladados por medio de un recibo de caja a la 
contabilidad, normalmente estos abonos son conocidos cuando se realizan. Por lo 
tanto, la información contable está siendo deficiente y no es útil para la toma de 
decisiones.  

 
Existe una razón trascendente  en la descripción de los procesos actualmente 
observados en la boutique,  es la razón por la cual los profesionales de la 
contabilidad, no les resulta atractivo el hecho de administrar una empresa 
pequeña en el municipio, debido que  la remuneración es baja, y conlleva mucha  
responsabilidad. Por lo cual  la mayor parte de las pequeñas empresas se 
encuentran actualmente administrados por personas  no indicadas para ejecutar el 
control y organización acorde al objetivo de la empresa.  
 
Se establece también la mala organización de la empresa pequeña con respecto a 
sus inventarios, porque  ha desarrollado su objeto social en el comercio, no ha 
logrado un control eficiente y eficaz de sus inventarios.  

 
Estos pequeños negocios son  responsables de los siguientes impuestos: 
Impuesto de Renta. Impuesto Predial.  
 

 

 
 



 
 

 

3.2.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
CONTABLE 

Representación del Sistema de Información Contable. 

Para dar una solución a las dificultades encontradas de acuerdo al diagnóstico 
realizado, se deben tener en cuenta las siguientes componentes.  
 
Los procesos relativos a la información contable se conocen por sus siglas (SIC), y 
permiten agilizar la toma de decisiones a todo nivel. Involucra desde la recepción 
de documentos, grabación y almacenamiento. Mediante procesos automatizados, 
se obtendrán los resultados relativos a bancos, facturación, cartera, inventarios, 
nómina y análisis financiero.37 
 
El Sistema de Información Contable, es un segmento de la empresa en el cual se 
desarrollan procesos y actividades especiales por lo cual, agrupa a personas, 
recursos y  conocimientos con la función de manejar la información que generan 
sus transacciones, actividades y  hechos económicos, a fin de producir y revelar 
información de carácter contable-financiero que sea confiable y útil, de manera 
que los responsables de la administración dispongan de ella oportunamente para 
las decisiones sobre el manejo de los recursos y operaciones.38 
 
Según (Delgadillo (2001)), un Sistema de Información Contable tiene que seguir 
un modelo básico y un sistema de información bien diseñado, ofreciendo así 
control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo/beneficio. El 
sistema contable de cualquier organización debe ejecutar tres pasos básicos 
relacionados con las actividades financieras; los datos se deben “registrar, 
clasificar y resumir”. El  proceso contable debe involucrar la comunicación a 
quienes estén interesados y la interpretación de la información contable para 
ayudar en la toma de decisiones comerciales.39 
 
En la Figura 2, se observan las tres fases fundamentales de operación del Sistema 
de Información Contable, según Delgadillo (2001); en primer lugar  el proceso de 
captación de datos provenientes tanto de la operación de las distintas áreas de 

37 http://www.contabilidadvisual.com/ 
38 DELGADILLO R. Diego Israel, El sistema de información contable fundamentos y marco de 
referencia para su manejo, Universidad del valle Cali 2000,  p. 17. 
39 Delgadillo R. Diego Israel. Sistema de Información Contable. Universidad del Valle.2001  
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responsabilidad de la empresa, así como el entorno general de la misma. En 
segundo lugar, la etapa que cubre el desarrollo de  los procesos básicos generales 
y comunes en la transformación de datos e información contable. En tercer lugar, 
la etapa de la revelación financiera que tiene que ver con las actividades de 
suministros de la información así como de asesoría a los usuarios de los informes. 
 
 
  
Figura 2. Descripción de la Estructura del SIC en una empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos 
Fuentes 
Financieros 
Recibidos de los clientes 
internos y externos 
Transacciones y de 
Documentos. 

 
Registro y clasificación de 
los datos recibidos. 
 
 
 
Comprobantes contables 
Libros oficiales* 

 
 
Resumen de la 
información expresada en 
los informes. 
 
 
Balance general 
Estado de resultados, 
Balances, Flujos de caja, 
etc. 
 

Fuente: Sistema de Información Contable. Delgadillo R. Diego Israel. Universidad del Valle.2001  
 
 

3.2.1.1 Características de un sistema de información contable. El Sistema de 
Información Contable permite recoger y procesar todas  y cada una de las 
transacciones de contenido económico que se deben registrar de manera 
sistematizada. Por ello el concepto de sistema en una entidad, es un todo 
compuesto de subsistemas y cada uno de estos con sus respectivos objetivos. El 
reconocimiento de lo anterior lleva a lograr los objetivos generales de la 
organización, analizándola como un todo y buscando entender y medir las 
relaciones integradas de manera, que la empresa sea capaz de cumplir con sus 
metas estratégicas eficientemente. 

Algunas unidades funcionales dentro de una organización podrán lograr sus 
objetivos porque el Sistema de Información Contable, es un segmento de la 
organización, con el cual se desarrollan los procesos y actividades especiales, 
para agrupar personas, recursos y conocimientos, con la función de manejar 
información que genere sus transacciones y hechos económicos, para lograr un 
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mayor reconocimiento que permita tomar decisiones oportunamente, sobre el 
manejo de los recursos y operaciones. 

Después de analizar, según Delgadillo (2001), la organización que debe tener un  
Sistema de Información Contable y las características que debe contener, se 
elabora una estructura actual del Sistema de Información Contable, de la empresa 
Signus Boutique de Santander de Quilichao, la cual no cuenta un Sistema de 
Información Contable, por lo cual se  tiene falencias en la entrada de datos, el 
procesamiento de datos y la salida de datos, que generan las transacciones y 
hechos económicos de la empresa. 

En la Figura 3,  se muestra la propuesta de  Sistema de Información Contable 
para Signus Boutique en Santander de Quilichao, Cauca, con la descripción de las 
falencias y debilidades. 

Fuente: Autoras basadas en  Delgadillo, R., Diego Israel. Sistema de Información 
Contable. Universidad del Valle. 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

Figura 3: Propuesta de Sistema de Información Contable para Signus Boutique. 

 

 
 
 
 
                                                                                         
 
La información contable  
atiende a situaciones del 
pasado, del presente y del 
futuro. Del pasado, porque 
sirven de base para las 
comparaciones que permiten 
determinar las variaciones y la 
situación de la empresa en 
períodos diferentes.  Del 
presente, porque va indicando 
la calidad y la dirección del 
desarrollo de los eventos, 
marca la realidad concreta a la 
fecha. Del futuro porque sin 
abandonar lo que pasa hoy, 
permite planear y Administrar 
con antelación. 

   

  

 

 

 

 

 

Hay deficiencia en el  
Registro de la actividad 
financiera:  
No se lleva un registro 
sistemático de la actividad 
comercial diaria en 
términos económicos. 
Se lleva a cabo tipo de 
transacciones que algunas 
veces no se  registran en   
los libros de contabilidad.  
 
Se presentan deficiencias 
en la  Clasificación de la 
información:  
-No existe un  registro 
completo de todas las 
actividades comerciales. 
-La información no se  
clasifica en grupos o 
categorías. No se  
agrupan aquellas 
transacciones a través de 
las cuales se recibe o 
paga dinero. 

La empresa SIGNUS BOUTIQUE no cuenta con la 
documentación de sus procesos, con base en esto y a la 
descripción de los principales procesos de la empresa 
SIGNUS BOUTIQUE y por parte de la propietaria y/o 
administradora, se procedió a realizar la definición de los 
principales procesos de SIGNUS BOUTIQUE, se demostró 
que los procesos que existen en la realidad son insuficientes, 
pero no están documentados ni diagramados. Los procesos 
que se observaron más relevantes y que pueden describir 
todo el flujo de información son los procesos de: 
Administración, Ventas. Compras. Cartera.- 
No está establecido un  sistema de información  contable, que 
permita una información resultante de la operación 
(establecer las  utilidades reales del negocio). 
No existe una política en el área de cartera constante, pues 
no rota como se quisiera. 
No se lleva a cabo una correcta planeación. 
Hay asignación de funciones, sin un adecuado control, dado 
que no existe un manual de funciones. 
Es importante aclarar que este trámite se hace de forma 
manual y empírica manejando papelería sin membrecía. 
Al no existir estrategias de ventas adecuadas, se pierde la 
posibilidad de atraer nuevos clientes y aumentar las ventas y 
también de mantener más interesados lo clientes actuales. 
No se manejan recibos de caja. 
Hay una inadecuada gestión en la planeación debido a la falta 
de un presupuesto de ingresos y gastos en la empresa, lo 
cual hace que a veces se compre más, de lo  que se necesita, 
y que falte el que se requiere a tiempo.  
No hay control de inventarios establecido, No hay un 
documento que soporte la mercancía  que se dio de baja por 
deterioro. 
No se han implementado formatos propios de comprobantes 
de egresos de SIGNUS BOUTIQUE. 
Al no existir documentación de los procesos no se cumple con 
los requisitos para compras. 
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El modelo del Sistema de Información Contable para Signus Boutique de 
Santander de Quilichao, Cauca, presenta los componentes y la forma como debe 
integrarse la información de los ingresos, gastos y costos de los diferentes 
informes que deben arrojar el área de compras, el área de mercadeo y ventas y el 
área financiera (anexo I).40 

 3.2.1.2 Misión del Sistema de Información Contable  

El Sistema de Información Contable se diseña y se establece con el propósito que 
mediante su producto, la información contable sirva como referencia y guía para el  
trabajo y encauce del uso de los recursos de la empresa.41 

 3.2.1.3 Objetivos del Sistema de Información Contable 

En esta pequeña empresa como propuesta se debe vincular  un Contador Público 
o quien haga las veces, tendrá como marco de referencia fundamental para su 
trabajo, la definición especifica de los objetivos del área contable, los cuales están 
a su vez, enmarcados en la misión de proveer informes para operar los recursos 
de la empresa.42 

A continuación se presentan los objetivos operacionales de un Sistema de 
Información Contable, para Signus Boutique de Santander de Quilichao: 

• Establecer coordinación y comunicación entre las áreas de la empresa y los 
responsables de las cifras contables. 

• Permitirle a la organización contar con información oportuna sobre el estado 
económico. 

• Reforzar e integrar la información sin demoras en su registro y procesamiento. 

• Garantizar al máximo un nivel de confianza para los usuarios de la información 
contable. 

• Reflejar los hechos económicos y sociales de la organización, con 
proyecciones para planificar, presupuestar, investigar y/o asesorar para 
brindar a los usuarios del sistema pruebas con uniformidad legal, de los 
informes procesados. 

 
 
 
 

40 Delgadillo Diego Israel. El Sistema de Información Contable. Universidad del Valle. 2001. Pág. 
32. 
41 Ibíd. Pág. 32 
42 Ibíd. Pág. 33  

 
 

                                                             



 
 

3.2.1.4 Elementos del sistema contable. Hacen parte los principios de 
contabilidad generalmente aceptados que la metodología con que se ejecuta el 
proceso contable, el Plan Único de Cuentas, los documentos que soportan las  
transacciones que producen los actos contables y lo más importante el personal. 
  
Los principios de contabilidad generalmente aceptados43. 
 
• Exposición, los estados financieros deben exponer por completo los resultado 

del ejercicio contable. 
• Unidad de medida, los diferentes recursos y hechos económicos deben 

reconocerse en una misma de medida. 
• Periodo. el ente económico debe preparar y difundir estados financieros, 

durante su existencia.  
• Valuación o medición, los hechos económicos que tienen lugar en la empresa, 

así como sus recursos, se deben cuantificar en terminitos de la unidad de 
medida para lo cual se aceptan los siguientes criterios. Costo histórico, valor 
del mercado, valor de reposición o valor presente.  

• Veracidad, la contabilidad es un reflejo exacto de las transacciones 
comerciales. 

• Esencia sobre forma, los recursos y hechos económicos deben ser 
reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y no 
únicamente en su forma legal. 

• Verificabilidad, debe poderse probar con documentos que la sustenten. 
• Importancia Relativa o Materialidad. Los hechos económicos se deben 

reconocer y presentar de acuerdo con su importancia relativa, es decir, un 
hecho económico es importante cuando por su naturaleza, monto o 
circunstancias que lo rodean pueda alterar significativamente las decisiones 
económicas de los usuarios internos o externos de la información. 

• Continuidad,  la actividad económica debe contabilizar teniendo en cuenta si el 
ente económico va a continuar o no en periodos futuros. 

•  Asociación. Todos los ingresos devengados en el periodo y los egresos 
asociados para generar tales ingresos se deben registra simultáneamente a las 
cuentas de resultados. 

• Realización. Los hechos económicos se consideran realizados cuando se 
pueda comprobar que un ente económico tiene o tendrá un beneficio o 
sacrificio económico como consecuencia de transacciones pasadas, sean 

43 DECRETO 2649 de 1993. 

 
 

                                                             



 
 

internas o externas, o que experimente cambio en sus recursos. En ambos 
casos, las transacciones deben ser razonablemente cuantificable. 

• Revelación  Plena. Todo ente económico debe informar en forma completa, 
pero resumida, todo lo que contribuya a comprender y a evaluar su posición 
financiera y los cambios que está presente, el resultado operacional de sus 
actividades. Los cambios en el patrimonio y su capacidad generadora de flujos 
de efectivos en el futuro. 

• Esencia sobre forma. Los hechos y recursos económicos se deben reconocer y 
revelar, además de su forma legal, también por su esencia económica. Cuando 
no se pueda reconocer su esencia económica, las notas de los estados 
financieros deben indicar el efecto que esto  ocasiona sobre los resultados del 
ejercicio y la posición financiera.  

• Prudencia. Los hechos económicos se deben medir de manera confiable y 
verificable. De existir dificultades para su medición, se debe escoger la 
alternativa que menos probabilidad tenga de sobrestimar los ingresos y los 
activos o de subestimar los gastos y los pasivos. 

• Mantenimiento del patrimonio. Se considera que un ente económico genera 
utilidad solamente después de que su patrimonio al comenzó del periodo se 
mantenido recuperado. 

• Características de la práctica de cada actividad. En el diseño de la contabilidad 
se deben tener en cuenta las limitaciones impuestas por las características 
prácticas de cada actividad, como. Ubicación geográfica, desarrollo social, 
naturaleza de sus operaciones, desarrollo económico y tecnológico. 
 

 El Plan Único de Cuentas44. Permite clasificar, organizar y sistematizar los 
documentos que soportan las transacciones para producir la información contable.  

 
 Los Documentos. Se constituyen en la evidencia que sustenta los actos 
comerciales que se tratan como actos contables. Al ser  una evidencia hacen parte 
del archivo probatorio de mecanismos de vigilancia como la auditoría y control 
interno;  por tal razón es deber asegurarse del correcto, adecuado y oportuno  
diligenciamiento de los documentos.  

 
 Personal. Los recursos humanos del Sistema Contable lo constituye de manera 
directa el contador y sus auxiliares  y de manera indirecta el resto del personal 
vinculado a la empresa. Debido a la importancia que posee el sistema contable 
como centralizador y regulador de la información empresarial, es importante la 

44 Decreto 2650 de 1993. 

 
 

                                                             



 
 

capacidad en cuanto a técnicas contables básicas que permiten entender la razón 
de los documentos en el contexto de la empresa y asegurar el correcto y oportuno 
manejo de ellos. 

 
La Contabilidad.  Es un sistema de información integrado a la empresa, cuyas 
funciones son  identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e 
informar  las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y 
fidedigna. Las actividades de clasificación y registro son de carácter rutinario y 
repetitivo  y no constituyen funciones finales de la contabilidad  el desarrollo de 
sistematización de la contabilidad  permiten dedicar más tiempo a labores de 
mayor importancia como el análisis interpretación de la información. 

 
Informes. Este elemento está constituido por las diferentes clases de informes 
que se obtienen a partir de la recolección de información. Un sistema de 
contabilidad debe proporcionar fundamentalmente el balance generalmente en el 
que se resume los recursos que posee un negocio a una fecha de corte dada, Así 
como las deudas y el patrimonio  o capital aportado por  los dueños; El estado de 
resultados, en el cual se especifican las ventas y los gastos de negocio durante el 
periodo, El estado de cambios en el patrimonio la posición financiera que refleja el 
moviendo del capital de trabajo o el efectivo disponible y necesario para cumplir 
con los compromisos de la empresa. Estos informes son los más conocidos pero 
el conjunto de datos que se recopilan en la contabilidad originan muchas clases de 
informes para fines diferentes que responden a las necesidades de la gerencia, 
del estado o de terceros en general.  

 
Los Usuarios. Los usuarios como el gerente, el administrador, los inversionistas, 
los banqueros el estado y los proveedores deben tener conocimiento en la 
información contable. Se puede observar que cada uno de estos usuarios 
(internos y externos) tiene como fin una información determinada, dependiendo de 
su interés o relación con el ente económico. Esto nos lleva a pensar en la 
necesidad de diseñar tipos de informes diferentes de acuerdo a los requerimientos 
de los usuarios. 

 
Para que cumplan la función de la comunicación es necesario que el lenguaje sea 
común entre la fuente (el contador) y el destino (gerente o empresario), por eso es 
importante que los apoderados del negocio tengan la capacidad de interpretar y 
comprender de manera eficaz los informes contables y puedan utilizar ciertamente 
la información que estos contienen; esto significa que quien este frente a un 
negocio debe  tener nociones de contabilidad. La información relacionada con el 

 
 



 
 

negocio debe ser en todos los casos, debidamente respaldada por documentos o 
comprobantes que garanticen objetividad. Indudablemente en esta labor el 
contador debe aplicar en forma correcta las técnicas y procedimientos propios de 
la contabilidad de tal forma que quien trabaje sobre esos datos pueda llegar a las 
mismas conclusiones y por lo tanto comprobar la valides de la información 
contable. 

 
El medio ambiente y  la contabilidad. Es evidente la gran influencia que ejerce 
sobre la contabilidad el medio político – social y económico donde se desarrollan 
los negocios. 

 
Se pueden  analizar casos que ilustran la información. 
1. La necesidad de mejorar la calidad de la información contable para proteger la 

buena marcha de los negocios y facilitar las buenas relaciones claras entre las 
empresas, los banqueros, los proveedores, los administradores y en general 
los terceros que tienen un vínculo con la empresa. El estado fija unas normas 
que sirven de guía para la práctica de la contabilidad.  

 
3. La regulación de las actividades de los comerciantes se expresa a través de la 

ley comercial, particularmente en los aspectos relacionados con la obligación 
de llevar libros de contabilidad. Que reflejen en forma fidedigna el desarrollo 
de los negocios. 

 
• La utilización de la contabilidad  por parte del estado en la fijación de las 

bases para el cálculo de los impuestos y para ejercer un control en el recaudo, 
obliga a los  comerciantes a llevar su contabilidad de conformidad con las 
normas fiscales. 

 
• Medios de Comunicación. Uno de los principales propósitos de todo sistema 

de información contable es facilitar el flujo de la información a través de todas 
las áreas de negocio y fuera del mismo. Por eso el sistema debe definir 
claramente los canales por medio de los cuales deben fluir los datos, o sea 
deben establecer las líneas de comunicación necesarias para atender los 
requerimientos de los usuarios. 

 
• Escenarios. Todo sistema de información se encarga de transformar los datos 

que ingresan por medio de las transacciones que este efectúa a través de 
algún proceso y con el fin de comunicar a los usuarios pueden observar, tres 
escenarios o trabajos dentro de un sistema contable: El área de entrada de 

 
 



 
 

datos, el área de procesamiento de los mismos y el área de salida de 
información. 

 
• Datos de Información. Los datos de un sistema de información contable son 

diferentes de la información producida por él. Los datos son las entradas del 
sistema, o sea, los datos son transformados  en información útil para el 
usuario. 

 
• Destinatario de Información: Los destinatarios de todo sistema de 

información contable en un negocio se pueden clasificar en dos categorías 
Usuarios internos y usuarios externos. Los usuarios internos son el gerente, los 
jefes, los socios, administradores etc. Los externos como los clientes, 
proveedores, banco, gobierno, inversionistas etc. 

 
• Lo que se pretende con el SIC: El sistema de Información Contable ofrece a 

los usuarios que los estados financieros reflejen clara y oportunamente la 
realidad económica de la empresa; también ofrece control, compatibilidad, 
flexibilidad, y una relación aceptable de costo/beneficio. 
 

• Relación aceptable costo beneficio: En un sistema de contabilidad se puede 
obtener control, compatibilidad y flexibilidad, pero eso cuesta dinero. En algún 
punto el costo del sistema supera los beneficios. La identificación de este 
punto, es el trabajo del contador, como analista de sistemas, y del gerente 
como usuario de la información.  

 
• Componentes del SIC: El Sistema de contabilidad es como un pegamento 

que mantiene juntas 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 calificado, recursos materiales, y recursos económicos suficientes para 
su implantación.45 

 

Un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos y 
recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades 
financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones; la información 

45 MONTAÑO OROZCO. Edilberto., Contabilidad, control, valuación y revelaciones, Universidad del 
valle, Santiago de Cali, 2002, p.35 y 36. 
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contable se puede clasificar en dos grandes categorías: La contabilidad financiera 
o la contabilidad externa y  la contabilidad de costos o contabilidad interna.46 
 
Según ROBERT MEIGS, un sistema contable consta del personal, los 
procedimientos, los mecanismos y los registros utilizados por una organización 
para desarrollar la información contable y para transmitir esta información a 
quienes toman decisiones.  
 
El diseño y las capacidades de estos sistemas varían muchísimo de una 
organización a otra. 
 
Muchos factores afectan a la estructura del sistema contable dentro de una 
organización particular. Entre los más importantes están las necesidades de 
información contable que tiene la compañía y los recursos disponibles para la 
operación del sistema. 
 
Al considerar la contabilidad como un sistema de información, la atención se 
centra en la información que proporciona la contabilidad, los usuarios de la 
información y el apoyo que brinda  la información en las decisiones financieras.  
 
La información contable tiene por objeto ser útil para los propósitos de toma de 
decisiones.47 
 
Para el profesor DIEGO DELGADILLO el Sistema de Información Contable se 
define como el conjunto de elementos que interrelacionados y administrados en 
forma  eficiente tiene como objetivo general suministrar información útil para tomar 
decisiones de carácter económico. 
 
El conjunto de elementos se refiere a diversos recursos: materiales, financieros y 
tecnológicos que se combinan y se interrelacionan mediante un proceso de 
trabajo, un marco conceptual contable y de administración facilitando la obtención 
de un producto: Información útil para decidir.48 
 
 

46 ROMERO LÓPEZ, Álvaro Javier., Principios de Contabilidad, Mc Graw Hill. 
47 MEIGS, Robert., Contabilidad la base para la toma de decisiones gerenciales, Mc Graw Hill, 11ª 
edición, 2001, p.5 y 6. 
48 DELGADILLO R. Diego Israel, El sistema de información contable fundamentos y marco de 
referencia para su manejo, Universidad del valle Cali 2000,  p. 130. 
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3.3. Descripción de la Estructura del SIC en una empresa 
 
 Figura 4. Relación entre los componentes del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: DELGADILLO R. Diego Israel, El Sistema de Información Contable Fundamentos y Marco de 
Referencia para su manejo, Universidad del valle Cali 2000, Pp.38, Adaptado por las autoras. 
 
Los componentes del sistema de información contable de SIGNUS BOUTIQUE se 
definen y caracterizan de la siguiente manera: 
 
• Talento humano: Las personas que intervienen en el funcionamiento y la 

dinámica  del sistema de información contable, encargadas de los procesos de 
ingreso de la información, transformación de los datos y salida, estarán 
representadas a través de distintos cargos o puestos de trabajo, con funciones 
específicas. SIGNUS BOUTIQUE, contará con el siguiente grupo de 
colaboradores para la administración de los recursos y la información contable. 

 
 

 
Informes 

Contables 

Valor de Uso de 
la Información 

Contable 

• Soportes documentales de las 
transacciones y hechos económicos. 
 

• Legislación fiscal, laboral, comercial, y 
económica. 
 

• Tecnología de la computación para la 
transformación, comunicación y 
suministro de la información. 
 

• Fundamentos técnicos y teóricos del 
marco conceptual contable y 
financiero. 
 

• Las personas que intervienen el 
funcionamiento del sistema contable. 
 

• El sistema de control interno de la 
empresa. 
 

• Los recursos financieros y materiales 
necesarios para el funcionamiento 
óptimo del sistema contable. 

Procesos de 
Transformación 

Contable de 
Datos 

Significado 
Financiero y 

Económico de la 
Información 

Contable 

 
 



 
 

Documentos Soporte. Son los documentos del proceso de las áreas funcionales 
que se utilizan como base para realizar el registro contable y financiero de las 
transacciones y de los hechos económicos como: ventas, compras, cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar, ingresos, gastos entre otros. 
 
Dentro de los documentos soporte se encuentran los siguientes: 
 
Comprobante de egreso: Llamado también orden de pago o comprobante de 
egreso, es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una determinada 
cantidad de dinero por medio de un cheque o efectivo. Generalmente, en la 
empresa se elabora por duplicado, el original para anexar al comprobante diario 
de contabilidad y la copia para el archivo consecutivo. Para mayor control en el 
comprobante de pago queda copia del cheque, porque el título valor se entrega al 
beneficiario (anexo B) 
 
Factura de compra venta: La factura comercial es un soporte contable que 
contiene además de los datos generales de los soportes de contabilidad, la 
descripción de los artículos comprados o vendidos, los fletes e impuestos que se 
causen y las condiciones de pago. Desde el punto de vista del vendedor, se 
denomina factura de venta y del comprador, factura de compra; generalmente, el 
original se entrega al cliente y se elaboran dos copias, una para el archivo 
consecutivo y otra para anexar al comprobante de diario de la contabilidad.  
(Anexo A). 
 
Cuentas de cobro: Es la relación escrita que se le envía al cliente detallando las 
mercancías que le ha vendido o los servicios que ha prestado, indicando 
cantidades, naturaleza, precio y demás condiciones de la venta o de la prestación 
del servicio (anexo ). 
 
Recibo de caja. El recibo de caja es un soporte de contabilidad en el cual constan 
los ingresos en efectivo recaudados por la empresa. El original se entrega al 
cliente y las copias se archivan, una para el archivo consecutivo y la otra para 
anexar al comprobante diario de contabilidad. Este recibo se contabiliza con un 
débito a la cuenta de caja y el crédito de acuerdo con su contenido o concepto del 
pago recibido. Generalmente es un soporte de los abonos parciales o totales de 
los clientes de una empresa por conceptos diferentes de ventas al contado, 
porque para ellos el soporte es la factura (anexo). 
 
 
Legislación. El Sistema de Información Contable, debe cumplir con el siguiente 
marco legislativo: Código de Comercio, Capítulo II, artículo 19 (Deberes de los 
comerciantes). Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), 
artículo VI de la Ley 43/90. Marco Legal estipulado para el funcionamiento de la 
organización. 
  

 
 



 
 

 
Tecnología. El procesamiento de datos y emisión de los informes pretende utilizar 
un Software Contable, por ende, se consideran y recomiendan los siguientes  
Software Contables: 
 
• CONTAPYME 
• CG-UNO 
• SIIGO 
• Entre otros 
 
Para la empresa Signus Boutique de Santander de Quilichao, Cauca, se 
recomienda el Software que este a su alcance. La mayoría de los Software  
contiene un manual de configuración exógena de la DIAN contabilidad Delta 
Windows. Para configurar el archivo que servirá como  base para entregar la 
información de los diferentes movimientos que las personas (TERCEROS) han 
tenido en un año determinado de contabilidad en una Empresa.  Este instructivo 
debe ser configurado por el contador de la empresa teniendo en cuenta la 
Resolución de la DIAN correspondiente en la resolución que ellos entregan.  
 
Reportes Financieros Básicos. La información generada por un sistema, no 
tiene valor si ésta no es mostrada de la forma en que el usuario la necesite, a los 
efectos de que sea utilizada como una base para la toma de decisiones. El 
software contable permite la generación de información financiera bajo diferentes 
parámetros, de tal forma que sea utilizada de acuerdo con las necesidades del 
usuario.  
 
Un sistema contable debe generar al menos los siguientes reportes básicos: 
 
• Listado de comprobantes: es un reporte que muestra todos los registros 

contables que fueron grabados cronológicamente para un periodo, y 
ordenados bajo algún criterio de selección. El criterio más utilizado para emitir 
un listado de comprobantes es el cronológico, es decir, de acuerdo con las 
fechas en que fueron grabados los movimientos. Para el análisis de la 
información, es conveniente que la información sea organizada por fecha y 
número o tipo de comprobante, en el caso en que ésta última opción esté 
disponible para el usuario 

 
• Consultas de Cuentas: el cual señala todos los movimientos de una cuenta 

específica para un periodo o fecha solicitado; mostrando el saldo inicial, 
débitos y créditos del periodo y el saldo final. Una consulta de cuentas es un 
reporte que permite analizar todo el movimiento de un cliente, proveedor, 
empleado o en general, la cuenta que se desee. Debido a la naturaleza 
cronológica de los registros contables, las consultas de cuentas también 

 
 



 
 

deberán ser emitidas de esta forma, sin embargo, ello no implica que puedan 
existir otros criterios de clasificación tales como:  

 
      Número 
 
      Referencia de documento o tipo de comprobante 
 

• Libro Diario Mayor y Balances: muestra en forma detallada los saldos 
iniciales, finales y los movimientos para todas, las cuentas del código contable. 
Este libro se caracteriza por ser uno de los reportes que muestra en forma 
detallada todo el movimiento de las cuentas definidas en el código de cuentas.  

 
• Balance de Comprobación: muestra todas las cuentas de un código contable 

con sus saldos correspondientes, pero sin mostrar el movimiento detallado 
para cada cuenta. El Balance de Comprobación, también a veces es 
denominado balance de sumas y saldos de un período. 

 
• Balance General: muestra la situación financiera a una fecha determinada 

para una entidad. Un Balance General debe mostrar las distintas partidas que 
componen el activo, pasivo y el patrimonio. Cada una de estas partidas, 
requiere que esté clasificada de acuerdo con  normas y principios contables 
que rigen la presentación de estados financieros. 

 
• Estado de Resultados: muestra los resultados de las operaciones para un 

periodo determinado, según las fechas que sean requeridas por el usuario. Un 
Estado de Resultados al igual que el Balance General debe estar elaborado 
de acuerdo con normas y procedimientos contables que estén de acuerdo con 
principios  de contabilidad de aceptación general. 

 

Toda esta clasificación de partidas, hace que un estado de resultados 
aparezca el concepto de utilidad bruta, utilidad en operaciones y utilidad neta, 
los cuales son diferentes unos de otros. 

 
       
3.4  CONTROL INTERNO CONTABLE  
 
Regido por normas de calidad de la información a fin de presentar Estados 
Financieros transparentes que den credibilidad y seguridad al  propietario de 
Signus Boutique de Santander de Quilichao. El sistema de control interno se 
sustenta en los valores éticos, que definen la conducta de quienes lo operan y, por 
lo tanto, van más allá del cumplimiento de las Leyes, Decretos, Reglamentos y 
otras disposiciones normativas. 

 
 



 
 

 
 
 Los controles al Sistema de Información Contable 
Los controles al Sistema de Información Contable,  se divide en dos tipos: 
Controles Generales y Controles de Aplicación.49 
 

Controles Generales. De acuerdo con COSO50, los controles generales, que 
están diseñados para asegurar que se puede confiar en la información financiera 
que es generada a partir de los sistemas de aplicación de la organización, incluyen 
los siguientes tipos de controles: 

• Controles de la operación del centro de datos 

• Controles tales como establecimiento y programación del trabajo, acciones del 
operador, procedimientos de respaldo y recuperación, disponibilidad general 
del sistema y planeación de contingencias o recuperación de desastres. 

• Controles al software del sistema 

• Controles sobre la adquisición, la implementación y el mantenimiento, efectivo 
del software del sistema, administración de las bases de datos, software de 
telecomunicaciones, software de seguridad y utilitarios. 

• Controles a la seguridad del acceso 

• Controles que previenen el uso inapropiado y no autorizado del sistema 

• Controles al desarrollo y mantenimiento del sistema de aplicación 

• Controles sobre la metodología de desarrollo, que incluye diseño e 
implementación del sistema, esbozo de fases específicas, requerimientos de 
documentación, aprobación y puntos de chequeo para controlar el desarrollo o 
el mantenimiento del proyecto y el control de la versión. 

 
Controles de Aplicación. Los controles de aplicación están inmersos dentro del 
programa de software para prevenir o detectar transacciones. Cuando se combina 
con controles manuales, si es necesario, los controles de aplicación aseguran la 
completitud, exactitud, autorización y validez del procesamiento de las 
transacciones. Algunos ejemplos de aplicación incluyen: 

49 Control Interno Efectivo. Hacia un nuevo estándar internacional. Deloitte. Compilador: César 
Cheng Vargas, Traductor, Samuel Alberto Mantillas B. Editorial Planea Colombiana S.A. 2009. 
50 Control Interno-Estructura Conceptual Integrada del Committee of Sponsoring Organizations 
(COSO) de la Treadway Commission, copyright 1992, 1994.  
El Resumen Ejecutivo y la Información para ordenar el documento completo están disponibles en: 
http://www.org/publications/executive-summary_integrated_frmework.htm. 

 
 

                                                             



 
 

 

• Lista de datos predefinidos 
• Pruebas de razonabilidad de los datos 
• Pruebas lógicas 
• Controles de autorización 
 
Evaluación del Sistema de Control Interno. El propósito de la contabilidad es 
proporcionar la información financiera sobre una organización. Quienes tomas 
decisiones administrativas necesitan información financiera de una empresa para 
ayudarse en la planeación y el control de las actividades de las organizaciones. La 
información financiera también la requieren personas externas, propietarios, 
acreedores, inversionistas potenciales, gobierno y el público, quienes han 
proporcionado dinero a las empresas o quienes tienen algún interés en el negocio, 
que pueda servir de información sobre su posición financiera y resultado de sus 
operaciones. 

En consecuencia, se deben evaluar los siguientes controles: 

• Controles relacionados con el inicio, registro, procesamiento y conciliaciones 
relacionadas incluidas en los estados financieros. 

• Controles relacionados con el inicio y procesamiento de transacciones no 
rutinarias y no sistemáticas. 

• Controles relacionados con la selección y aplicación de las políticas de 
contabilidad. 

• Controles relacionados con la prevención, identificación y detección del fraude. 

• Controles a la operación del centro de datos 

• Controles al software del sistema 

• Controles a la seguridad de acceso 

• Controles al mantenimiento y desarrollo del sistema de aplicación 

• Controles sobre transacciones no rutinarias y no sistemáticas importantes, 
tales como las cuentas que conllevan juicios y estimados. 

• Controles al ambiente de control y los controles sobre la información financiera 
de final de periodo, controles a los procedimientos usados para ingresar los 
totales de las transacciones en el libro mayor; para iniciar, autorizar, registrar y 
procesar los asientos en el libro diario en el libro mayor; y para registrar los 
ajustes recurrentes y no recurrentes a los estados financieros (por ejemplo, 
ajustes de consolidación, combinaciones de reportes  y reclasificaciones). 

 
 



 
 

 

• Controles relacionados con el ambiente de control 

• Controles sobre la posibilidad que tienen la administración de eludir los 
controles. 

• El proceso de valoración del riesgo de la organización 

• Procesamiento y controles centralizados, incluyendo entornos de servicios 
compartidos. 

• Controles para monitorear los resultados de las operaciones 

• Controles para monitorear otros controles, incluyendo actividades de la función 
de auditoría interna, el comité de auditoría y los programas de autovaloración. 

• Controles sobre el proceso de presentación de informes financieros de final 
del periodo. 

• Políticas que administran las prácticas importantes de control del negocio y de 
administración del riesgo. 

El papel del sistema contable de la organización es desarrollar y comunicar la 
información. Un sistema contable comprende los métodos, procedimientos y 
recursos utilizados por una organización, para seguir la huella de las actividades 
financieras y resumidas en forma útil para quienes toman las decisiones. Para 
lograr estos objetivos, un sistema contable puede hacer uso de computadores y 
pantalla de videos, como también registros manuales e informes impresos. El 
sistema contable de cualquier organización de tamaño pequeño o mediano, influye 
con los registros y recursos independientemente de que el sistema contable sea 
simple o muy complejo; por ende, se deben ejecutar tres pasos básicos utilizando 
la información relacionada con las actividades financieras: los datos se deben 
“registrar, clasificar y resumir”, pero siempre evaluando el Sistema de Información 
Contable, a través del Control Interno Contable. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
3.5 CARGOS, PROCESOS Y FUNCIONES 
  

 

3.5.1 Cuadro 11.  Cargos, Procesos y Funciones 
CARGOS PROCESOS Y FUNCIONES   
 
CARGO 

 
CARÁCTER 

PROCESO CONTABLE 
QUE ACTÚA FUNCIÓN O ACTIVIDAD A REALIZAR 

GERENTE O 
PROPIETARIO Interno Administra. Decidir, autorizar y controlar el uso de 

recursos, entregar información. 

 
CONTADOR 

 
Interno 

Asignación de valores, 
control de calidad, análisis 
y evaluación 

Dirigir actividades financieras, orientar 
acerca de las normas, obligaciones, 
deberes y derechos de la empresa, 
encargarse de las actividades de, 
preparación de informes contables. 

AUXILIAR 
CONTABLE 

 
Interno 

Registro contable de 
datos. 
 
Facturación. 

Prestar apoyo operativo al coordinador 
administrativo, Hacer el seguimiento de 
cuentas por cobrar, y pagar, documentar, 
registrar,  consolidar datos de la actividad 
contable y conciliaciones bancarias 

TESORERO  

Captación y clasificación Salvaguardar los bienes de la empresa, 
llevar a cabo actividades de recaudos,  
manejo de efectivo pagos y así como 
brindar información al auxiliar contable y 
prestar apoyo operativo al auxiliar 
Administrativo 

Fuente: Las  Autoras 
 

Es importante anotar que cada cargo está predestinado a cumplir con las 
labores concernientes a uno o más procesos dentro del área contable de la 
empresa. 

 
• Todas las empresas requieren documentar sus transacciones, y dejar 

evidencia de todo el trabajo que llevan a cabo sus empleados a través de 
documentos escritos, la gran mayoría de la información correspondiente a las 
transacciones que lleva a cabo una empresa, son plasmadas en formularios.51 

  
De acuerdo con las características de Signus Boutique, se requiere el uso de 
formularios pre impresos para captación de información de algunos procesos. 
 

51CATACORA, Carpio Fernando, Sistemas y Procedimientos Contables, Mc Graw-Hill, 
Interamericana de Venezuela, Caracas, Venezuela 1996 Pp.157.  

 
 

                                                             



 
 

Considerando los diferentes procesos de la organización se dispondrá del uso 
de soportes contables así: 

 
3.5.2 Cuadro 12.  Procesos y Documentos 
PROCESO DOCUMENTO/DEPARTAMENTO  DESCRIPCION 

COMPRAS 

Requisición. 
 

 
Orden de Compra 

 
 

Orden de pago. 
 
 

Planilla de entrada y salida de 
mercancía. 

 
Planilla de control de inventario. 

 

Formato diligenciado por el Área que requiere el 
insumo. 
 
Orden de compra es una solicitud escrita a un 
proveedor, por determinados artículos a un precio 
convenido, autorización al proveedor para 
entregar los artículos y presentar una factura. 

 
Documento que describe la cuenta a pagar a 
proveedores, soporte para realización de pago 
diligencia Coordinador Administrativo 

 
Documento de control realizado por Coordinador 
Administrativo. 

 
Documento para control de inventarios manejado 
por Coordinador Administrativo. 

 
VENTAS 

Solicitud de elementos  (pedido).  
 
 

Factura de venta. 
 

Formato que debe ser diligenciado por el cliente 
, informando lo que requiere de acuerdo a su 
necesidad  

 
Documento para cobro expedido por, Signus 
describiendo los elementos vendidos. 

RECAUDO 

Recibos de caja. 
 
 

Formularios de depósito 
(consignación). 

 
Cuenta de cobro. 

 
Arqueo de Caja 

 

Documento que soporte el efectivo recibido por 
Signus , expedido al cliente por el Tesorero 

 
Formatos Expedidos por el Banco describiendo 
cantidad a depositar en la cuenta de la boutique. 

 
Documento de cobro por cuentas vencidas 
diligenciada por el Tesorero  y Autorizada por el 
Gerente. 

 
Formato para control del manejo de disponible 

CUENTAS 
POR PAGAR 

Comprobantes de egreso 
 
 

Factura de proveedor 
 
 

Cuenta de cobro del proveedor. 
 

Copia del Rut 
 

Documento que soporta el pago realizado al 
proveedor, diligenciado por el Tesorero. 

 
Documentos que soporta el cobro por bien o 
servicio prestado a Signus, entregado por el 
proveedor. 

 
Documento presentado por el cliente para 
identificar las responsabilidades tributarias de 
este. 

NOMINA 

Formato de Nomina 
 
 

Comprobante de pago 
 
 

Cheque  

Planilla soporte de Signus, que describe 
valores pagados y retenidos la cual firman 
los empleados. 

 
Documento donde se describen los valores 
pagados y descontados 

 

 
 



 
 

 documento de valor en el que se autoriza el 
cobro  del salario. 

INVENTARIO 

Bodega, Mantenimiento, Planta, 
etc. 
Compras o contabilidad 

 
Recepción o bodega 
 
Bodega 
 
Contabilidad 
( comprobante de pago) 

 
Contabilidad 

Iniciar y aprobar las requisiones de compra 
 
Elaborar, aprobar y emitir ordenes de 
compras. 
Recibir, contar e inspeccionar los artículos y 
demás activos recibidos. 
Mantener custodia de los artículos recibidos 
para almacenamiento. 
Preparar cuentas por pagar según el orden 
de vencimiento y realizar un resumen diario 
de los mismos. 
Preparar, firmar y emitir el efectivo o cheque 
a los proveedores 

Fuente: Las Autoras. 
 
Libros de Contabilidad: De acuerdo al artículo 364 del Estatuto Tributario, las 
Entidades Sin Ánimo de Lucro están obligadas a llevar libros de contabilidad 
registrados. 

 
Basados en el Código de Comercio tenemos lo siguiente: el registro de libros 
contables debe efectuarse ante la respectiva Cámara de Comercio para el caso de 
Signus Boutique, en la Cámara de Comercio de Santander de Quilichao. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto, los libros auxiliares no requieren ser registrados, 
solamente se pueden registrar libros en blanco.  
 
Las formas continuas, las hojas removibles de los libros o las series continuas de 
tarjetas deben ser autenticadas mediante un sello de seguridad impuesto en cada 
una de ellas. 

 
Atendiendo las normas legales, de Signus Boutique, debe llevar los libros 
necesarios para: 
1. Asentar en orden cronológico todas las operaciones, bien en forma individual o 

por resúmenes globales no superiores a un mes. 
2. Establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada 

cuenta, sus movimientos débito y crédito. 
3. Determinar la propiedad del ente, el movimiento de los aportes de capital y las 

restricciones que pesen sobre ellos. 
4.  Se deben llevar, entre otros, los auxiliares necesarios para: conocer las 

transacciones individuales, establecer los activos y las obligaciones derivadas 
de las actividades propias de la empresa, conocer los códigos o series cifradas 
que identifiquen las cuentas, así como los códigos o símbolos utilizados para 

 
 



 
 

describir las transacciones, con indicación de las adiciones, modificaciones, 
sustituciones o cancelaciones que se hagan de una y otras, controlar el 
movimiento de las mercancías sea por unidades o por grupos homogéneos. 

5. Dejar constancia de las decisiones adoptadas por los órganos colegiados de 
dirección, administración y control del ente económico 

 
 
 
Forma de llevar los libros:  
1. Se aceptan como procedimientos de reconocido valor técnico contable, 

además de los medios manuales, aquellos que sirven para registrar las 
operaciones en forma mecanizada o electrónica, para los cuales se utilicen 
máquinas tabuladoras, registradoras, contabilizadoras, computadores o 
similares. 

 
2. Se deben conservar los medios necesarios para consultar y reproducir los 

asientos contables. 
 

3. En los libros se deben anotar el número y fecha de los comprobantes de 
contabilidad que los respalden. 

 
4. Las cuentas, tanto en los libros auxiliares, deben totalizarse por lo menos a fin 

de cada mes, determinando su saldo. 
 

5. En los libros está prohibido: Alterar los asientos, tachaduras, enmendaduras y 
dejar espacios que faciliten alteraciones a los datos, arrancar las hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

3.5.3 Cuadro 13. Libros de Contabilidad Para Signus Boutique  
PRINCIPALES 
 

AUXILIARES 
 

El libro Inventarios y Balances: Se apertura con el 
inventario inicial, al empezar sus operaciones el mismo 
que revelará: 
• La relación exacta de dinero, valores, créditos, 

efectos por cobrar, bienes muebles e inmuebles, 
mercaderías y otros, que constituyan el activo de la 
Empresa. 

• La relación exacta de las deudas y toda clase de 
obligaciones pendientes, si las tuviere, y que formen 
el pasivo de la boutique. 

• Fijará en su caso, la diferencia exacta entre el activo 
y el pasivo, que será el Patrimonio con que inicia su 
gestión. 

• La entidad además al finalizar el ejercicio reflejará en 
el mismo libro el inventario final y Balance General 
de su gestión. 

Caja y Bancos: En este libro se debe registrar 
mensualmente toda la información, proveniente del 
movimiento del efectivo y del equivalente de efectivo. 
 
Compras: Es un libro auxiliar en el cual se realiza el 
registro en forma detallada, ordenada y cronológica de 
cada uno de los documentos de compras de bienes y 
servicios que registre diariamente. Los documentos que 
sustentan las operaciones realizadas son las facturas, las 
boletas de venta, etc. 
 
Ventas: Es un libro auxiliar en el cual se registran en 
forma detallada, ordenada y cronológica, cada una de las 
ventas de bienes o servicios que realiza la empresa en el 
desarrollo habitual de sus operaciones. Los documentos 
que sustentan las ventas realizadas son las facturas. 
A través de este libro se obtiene el valor mensual del 
Impuesto General a las Ventas el cual es considerado 
como impuesto retenido al cliente por las ventas 
realizadas. 

 
Libro Diario: El libro Diario será de foliación simple y 
contendrá en cada folio el movimiento diario del debe y 
del haber. 
 
Libro Mayor: en este libro principal se registrarán todas 
las cuentas asentadas en el libro Diario. 

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-contabilidad-documentacion/libros-
contables,  Adaptado por las  Autoras.      
   

• Normas y leyes vigentes: Los aspectos legales y jurídicos que tienen inferencia 
en la creación y administración, de un sistema de información contable están 
contenidos en el código del comercio y reglamentados a través del decreto 
presidencial 2649 de 1993 por medio del cual se reglamentan las normas del 
código del comercio en materia de contabilidad y se fijan los principios y normas 
contables generalmente aceptadas en Colombia.52 
 
Los principios de contabilidad generalmente aceptados que se establecen a partir 
de la Ley 43 de 1990, artículo 6to, son confirmados en el Decreto 2649 de 1993, 
“se refiere al conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados 
al registrar e informar contablemente obre los asuntos y actividades de personas 
naturales o jurídicas”.53 
 

52VELANDIA, Forero. Nubia Yomara, FRANCO F. Wilmar, Plan Único de Cuentas,  Legis Editores 
S.A, 2005. p. 27. 
53Ídem, Pp.37.  
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En lo relativo a la utilización de un Plan Único de Cuentas  según el Decreto 2650 
de 1993, para empresas, la Superintendencia presenta el catálogo de cuentas 
para el sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

4. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO PARA SIGNUS BOUTIQUE 
  
 

 INTRODUCCIÓN  
 
El valor  de la información contable de una empresa es fundamental, como 
mecanismo de consulta permanente, también como elemento de control de la 
misma,  mediante un manual práctico de procesos y procedimientos, se pretende 
encontrar la solución a diferentes problemas  que tenga la empresa, como  
también  el mejoramiento continuo, con el objetivo de buscar  alternativas que 
mejoren la continuidad de la empresa en el mercado y la satisfacción de prestar un 
buen servicio al cliente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha preparado el presente Manual de Procesos y 
Procedimientos, en el cual se define la gestión que agrupa las principales 
actividades y tareas dentro de la empresa. Dichas actividades se describen con 
cada una de las herramientas necesarias para la construcción por ciclos del 
Manual referido, soportando cada uno de los procesos específicos como son: 
Ventas, Recaudo, Pagos, Compras, Liquidación de Nomina e inventarios, así 
como sus responsables. 
 
IMPORTANCIA 
 
Los procesos y procedimientos son importantes para el desempeño operativo y 
contable de Signus Boutique, porque permiten un mayor desarrollo en la búsqueda 
de resultados óptimos al momento de tomar decisiones. Teniendo en cuenta lo 
anterior se ha diseñado un modelo el cual puede satisfacer las necesidades de la 
empresa. 
 
 Manual de Procesos y Procedimientos 
 
Es un documento integral mediante el cual la empresa, según su estructura 
orgánica, su misión y sus recursos, define y establece métodos y procedimientos 
técnicos para alcanzar su objeto social y misional; señala los pasos a seguir o a 
ejecutar en determinada actividad u operación indicando punto a punto los 
aspectos que componen el proceso; en una palabra, simplifican y estandarizan las 
operaciones de la organización.  
 
 

 
 



 
 

4.1  OBJETIVO DEL MANUAL 
 
El presente Manual de Procesos tiene como objetivo principal fortalecer el Sistema 
de Información Contable de SIGNUS BOUTIQUE, el cual se  ha diseñado, con el 
fin de aprovechar las oportunidades de crecimiento y el buen uso de sus  recursos. 
Los Procesos que se dan a conocer, tienen como finalidad otorgar a la boutique, 
un instrumento de trabajo que aporte al cumplimiento eficaz y eficiente de su 
objeto social. 
 
De esta manera se requiere que exista un documento de consulta  que 
permanezca actualizado y cumpla a cabalidad con el propósito, el cual es 
establecer un método estándar, para la ejecución de las actividades con el fin de 
lograr todo lo propuesto, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa 
SIGNUS BOUTIQUE, por lo tanto, este  Manual de Procesos y Procedimientos, va 
encaminado a todas las personas que de cualquier manera, se encuentren 
relacionadas con  las operaciones que se llevan a cabo, por la empresa y 
constituye, además en un elemento de soporte útil para el cumplimiento de las 
responsabilidades y para contribuir, conjuntamente con la consecución de los 
parámetros básicos de eficiencia y calidad en la prestación del servicio, para 
procurar el éxito de las metas de desempeño y rentabilidad, aseverar la 
información y afianzar el acatamiento de las normas.  
 
El contenido de este manual, detalla los procesos de todo el tema financiero de la 
empresa, y puntualiza en una sucesión establecida, las  operaciones de mayor 
importancia y los movimientos  que componen cada procedimiento, y la manera de 
ejecutarlo. Mediante diagramas de flujo, se dan a conocer de manera gráfica, el 
avance de las diferentes operaciones,  además de incluir cargos que intervienen 
en el proceso, la participación y las responsabilidades de los que integran la 
organización. 
 
Con el propósito de cumplir con todos los objetivos, este manual debe tener bases 
concretas para que sea válido, se deben realizar de manera  constante revisiones, 
con el fin de mantener la información actualizada, ya que, como documento, es un 
instrumento que a largo plazo permitirá el desarrollo de la empresa, esto es, para 
su Administrador o Gerente, una base para analizar, implementar cambios que 
afecten positivamente la empresa.   
 
 
 

 
 



 
 

 4.2 JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL 
 
Teniendo en cuenta que un manual  de procedimientos es fundamental para que 
una organización tenga sincronía  en cada una de sus áreas y a nivel general, es 
preciso identificar si cada uno de quienes componen la organización, está 
totalmente comprometido y se logre la eficiencia y la eficacia que se pretende,  
entendiendo que no solo basta conocer las normas, sino hacer que se cumplan los 
objetivos. 
 
El manual de procesos, es una herramienta que permite a SIGNUS BOUTIQUE, 
integrar una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la gerencia, y 
mejorar la calidad del servicio, comprometiéndose con la búsqueda de alternativas 
que mejoren la satisfacción del cliente. 
 
4.3  MARCO CONCEPTUAL  
  
El manual de procesos y procedimientos es más importante de lo que aparenta 
ser, debido que no es simplemente una recopilación de procesos, sino también 
incluye una serie de estamentos, políticas, normas y condiciones que permiten el 
correcto funcionamiento de la empresa. Los manuales de procedimientos, son 
comparables con la constitución política del país,  al igual que en esta, el manual 
de procedimientos reúne la normas básicas (y no tan básicas) de funcionamiento 
de la empresa, es decir el reglamento, las condiciones, normas, sanciones, 
políticas y todo aquello en lo que se basa la gestión de la organización. 
 
Proceso: Es la secuencia de pasos necesarios para realizar una actividad. Si al 
hablar del manual, se dice que recopilaba las instrucciones para realizar una 
actividad, se puede  definir de manera global que el manual es una recopilación de 
procesos. 
 
Procedimiento: Para definirlo técnicamente, el procedimiento es “la gestión del 
proceso”. Es como cuando se habla de administración y gestión administrativa; la 
administración es el conjunto de pasos y principios, y la gestión es la ejecución y 
utilización de esos principios. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 4.4  ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
• Denominación del Procedimiento 
• Objetivo y alcance.  
• Descripción del procedimiento.  
• Definiciones 
• Elementos del Procedimiento. 
• Anexos 
 
Denominación del Procedimiento: Corresponde al código y título o nombre del 
proceso y del procedimiento asignado en el encabezado del formato.  
 
Objetivo y alcance: Define el propósito que se persigue con la ejecución del 
procedimiento, así como el área o campo de aplicación del mismo, es decir, a 
quiénes afecta o qué límites e influencia tiene. 
 
La formulación del objetivo debe ser breve, clara y precisa, atendiendo a las 
siguientes indicaciones: iniciar con un verbo en infinitivo; señalar el qué y para qué 
servirá el manual; evitar el uso de adjetivos calificativos, así como subrayar 
conceptos. En este apartado se describe brevemente. 
 
Descripción del procedimiento: Como su nombre lo indica, hace la descripción 
de los pasos en secuencia lógica, esta descripción incluye: El diagrama de flujo, 
es decir la descripción gráfica del procedimiento, la fase o etapa, la descripción de 
la fase como tal, los responsables de cada fase y los documentos o registros 
involucrados en cada fase. 
 
Definiciones: Son los términos utilizados en el procedimiento, el cual ayudan al 
lector a comprender mejor el procedimiento llevado a cabo. 
 
Elementos del Procedimiento: Define las dependencias y cargos involucrados 
en el procedimiento, estos se organizan de forma jerárquica. 
 
Anexos: Son los registros de gran relevancia que se destacan en el 
procedimiento, que se hace para una mejor comprensión del procedimiento.  
 
 
 
 

 
 



 
 

4.5 SIMBOLOGIA UTILIZADA EN LOS PROCEDIMIETOS 
  
El diagrama de flujo hace una descripción grafica del procedimiento, por lo cual se 
hace necesario describir cada uno de los símbolos utilizados en el presente 
manual. 
 
Cuadro 14.  
Descripción de Simbología para Procedimientos en los Manuales de 
Procedimientos 

 
SIMBOLO  DESCRIPCION 
 OPERACION: Representa la realización de una actividad relativa a un 

procedimiento o la acción necesaria para transformar la información de entrada o 
crear una nueva. Se usa para describir el trabajo de añadir información a cualquier 
documento  o registro. 

 TERMINAL:Indica el inicio o terminación de los procedimientos o actividades. Este 
símbolo se destaca por las palabras inicio y fin. 

 DECISION O ALTERNATIVA: Indica un punto dentro del flujo en que son posibles 
cambios altrenativos o decisiones relevantes al procedimiento. 

 DOCUMENTO: Indica la utilización de un formato, oficio o cualquier documento que 
se produce en la dependencia donde se realiza el proceso. 

 ALMACENAMIENTO:  Cuando se almacena o archiva un documento para ser 
utilizado posteriormente o conservar permanentemente. 

 CONECTOR DE PAGINA (FIN DE PAGINA): Representa la conexion o enlace de 
una fase a otra, entre páginas. 
 

 
 CONECTOR DE PAGINA ALTERNATIVA: Representa la conexion de una fase a 

otra, entre páginas, cuando exite uno o dos conectores en  la misma   página. 

 CONECTOR DE ACTIVIDAD: Representa una conexión o enlace de una fase del 
procedimiento a la otra, pudiendo estar en la misma página o de una página a la 
otra, el círculo más pequeño indica la fase en cuestión. 

 
Fuente: Rigoberto Martínez Bermúdez (ACAP) Asociación Colombiana de 
Administradores Públicos 2ª. Edición 1997 
 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
4.6 CODIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
Los procedimientos van codificados de acuerdo al tipo de proceso que se lleve 
acabo y sirven para identificar la naturaleza del procedimiento. 
 
Formato para los procesos 

A continuación se describe cada uno de los procesos y procedimientos que se 
proponen para  las diferentes áreas de Signus Boutique:  

Cuadro 15.  Codificación de los Procedimientos 
ÁREA CÓDIGO PROCESOS CÓDIGO PROCEDIMIENTOS CÓDIGO 

DIRECCION 
FINANCIERA Y 
CONTABLE 

DF COMPRAS CM 

Adquisición de bienes y 
servicios para el correcto 
funcionamiento de 
SIGNUS BOUTIQUE. 

DF-CM-00 

Cotizaciones DF-CM-01 

DF PAGOS PA 

Cuentas por Pagar DF-PA-00 
Pago de nómina, 
Liquidación de 
prestaciones sociales, y 
demás derechos 
laborales. 

DF-PA-01 

DF RECAUDOS RE 
Cuentas por cobrar DF-RE-00 
Manejo de Disponible DF-RE-01 

DF NOMINA NOM 
Movimientos 
económicos con 
empleados 

DF-NOM-00 

DIRECCION 
FINANCIERA Y 
CONTABLE 

DF INVENTARIOS INV 

Hacer requisiciones de 
mercancía   
Pedir los artículos 
solicitados   
Recibir los artículos 
pedidos                 
Almacenar los artículos 
recibidos   
Cancelar cuentas por 
pagar 
 

DF- INV- 00 

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA 

 
DA 
 

 
VENTAS 
 
 

 
VT 

Estrategias de 
mercadeo, utilizadas con 
el fin de lograr el 
posicionamiento de 
SIGNUS BOUTIQUE, y 
aumentar su 
rentabilidad. 

 
DA-VT-00 

Fuente: Las Autoras 

 
 



 
 

El anterior Formato cuenta con la siguiente información: 
Código: Asignar una codificación alfanumérica a cada proceso de la organización 
que pueda diferenciarlo de los demás; así: a) una letra en mayúscula que 
caracterice el proceso.  b) si es misional o de apoyo. c) que incluya la sigla del 
área responsable del proceso.  d) que contenga un número consecutivo de dos 
dígitos. 

Área o dependencia: corresponde a definir qué área de la organización es la que 
corresponde por la fase o descripción. 

Nombre del proceso: se incluye el nombre que tiene el proceso o con el cual se 
identifica en la entidad. 

Procedimiento: Nombre que se le da al procedimiento realizado. 

Objetivo: Incluir el propósito por el cual se adelanta dicho proceso. 

Alcance: describir la interrelación entre el proceso y las áreas que lo deben aplicar. 
En algunos casos especiales se requiere señalar desde dónde empieza y hasta 
dónde termina para procesos más complejos. 

Definiciones: incluir el significado de los términos que se consideren necesarios 
para una mejor comprensión del proceso. 

 

Se designó el siguiente formato, el cual  describe de forma clara y sencilla las 
actividades requeridas por  Signus Boutique. 

 
 
4.7  CARACTERIZACIÓN Y NATURALEZA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  
 
Objeto de trabajo y actividades esenciales de la coordinación financiera: 
• Administración de Activos. 
• Control de Recaudos. 
• Control de Desembolso. 
• Administración de la Información Contable.54 
 
Las operaciones que se llevan a cabo en SIGNUS BOUTIQUE, para cumplir con 
su razón social se apoyan en la actividad de la Coordinación Financiera, los 

54DELGADILLO R. Diego Israel, El sistema de información contable fundamentos y marco de referencia para 
su manejo, Universidad del valle Cali 2000, p.89 

 

 
 

                                                             



 
 

procesos que se realizan dentro de esta área y los procedimientos para cumplir de 
manera ordenada con dichas actividades 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 tareas propias 
de cada proceso. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
  

 

 
 

 
CARACTERIZACIÓN 
PROCESO COMPRAS 

Código  
Vigencia 
Año--- mes --- DIA--- 

MACROPROCESO. DIRECCIÓN FINANCIERA 
PROCESO. COMPRAS 
OBJETIVO DEL PROCESO. Adquirir los elementos  para el funcionamiento, con el 
fin de facilitar todos los procesos administrativos de la empresa. 
 
RESPONSABLE.   Administrativo, tesorero, gerente. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
PROVEEDOR 
 

 
INSUMO 
 

 
PRODUCTO/ 
SERVICIO 

 
CLIENTE 
 

CONTABILIDAD 

COTIZACIONES 

 
PROVEEDOR DE 
MERCANCIA   E 
INSUMOS 
 
 

 
COTIZACION 
 
 

 
COTIZACION 
POR PARTE 
DEL 
PROVEEDOR 

 
DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

VERIFICACIÓN 
DE 
DOCUMENTOS 

 
COMPRAS 
 

 
 SELECCIÓN DE 
PROVEEDOR 
 
 
PROVEEDOR DE 
MERCANCIA E 
INSUMOS  
 
 

 
FACTURA DE 
COMPRA  
ORDEN DE 
COMPRA 
PLANILLA DE 
CONTROL DE 
INVENTARIOS 

 
MERCANCIA 
E INSUMOS 
VARIOS 

 
PROVEEDOR 
DEL INSUMO O 
SERVICIO 

 
PROGRAMACION 
DE PAGOS 
 
 
 
 REGISTRO 
CONTABLE 

ELABORADO POR.  
 
 
Fecha de elaboración 

REVISADO POR  
Fecha de revisión 
Primera   segunda   tercera 

APROBADO POR 
 
Fecha de aprobación 

 
 



 
 

 
 

 
1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 
Cotizar la mercancía e insumos necesarios para su adquisición, con el fin de 
establecer la mejor opción de compra.  
 
El presente procedimiento aplica para Gerente o propietario, Dirección financiera y 
Administrativa.  
 
DEFINICIONES: 

 
COTIZACION: Es el acto por el cual el proveedor fija el precio de un bien o un 
servicio, que puede ser negociado. Este valor lo registra en un documento llamado 
“cotización” y específica: el cliente, el proveedor, las características del bien o 
servicio, el precio y el tiempo de entrega. 
 
ORDEN DE COMPRA: Es el documento mediante el cual se establecen las 
características y las condiciones de la compra. 
 
INSUMO: Es el conjunto de elementos empleados en la producción de otros 
bienes u otros servicios. 
 
ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO 
DEPENDENCIAS Y CARGOS 
 Gerente 
 Director Administrativo  
 Director Financiero 
 Tesorero 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESO DE COMPRAS 
PROCEDIMIENTO PARA COTIZACIONES 
CÓDIGO 

 
 



 
 

 
 

 

PROCESO DE COMPRAS 
PROCEDIMIENTO PARA COTIZACIONES 
CÓDIGO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
CICLO FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO/DOCUMENTO 
 Solicitud de 

compras 
   

1.  Tomar solicitud y 
revisar 
cotizaciones. 

Gerente o 
propietario 

Requisición de compras. 

2.  Tomar  
respuesta de 
cotizaciones, 
Enviar al 
propietario o 
gerente.  

Director 
Administrativo. 

Recibos de  Cotización. 

3.  Elegir la opción 
más favorable, 
para su 
respectiva 
autorización. 

Gerente o 
Propietario. 

Cotización y análisis 
documental. 

4.  Elaborar 
autorización 
para la 
respectiva 
compra. 

Director 
Administrativo. 

PROCEDIMIENTO DE 
COMPRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 

 
 



 
 

 
 

 

PROCESO DE COMPRAS 
PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS 
CODIGO 

 
1. OBJETIVO Y ALCANCE 
Obtener de manera transparente la mercancía, los bienes, insumos o servicios con 
el fin de satisfacer las necesidades de la empresa, de manera que la provisión sea 
oportuna para el desempeño de las labores diarias. El presente procedimiento 
aplica para la dirección financiera y Administrativa. 
 
DEFINICIONES 
COMPRA: Es el acto formal de obtener un bien o un servicio con dinero.  
ORDEN DE COMPRA: Es el documento mediante el cual se establecen las 
características y las condiciones de la compra. 
 
CONDICIONES GENERALES 
a. Corresponde al Director Administrativo encargarse de todo lo relacionado con 

la aprobación de la compra, genera la Orden de Pedido por medio de la cual se 
describen los bienes a adquirir y su valor. 

 
 ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO 
 DEPENDENCIAS Y CARGOS 
 Gerente o propietario 
 Director Administrativo  
 Director Financiero 
 Tesorero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

PROCESO DE COMPRAS 
PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS 
CÓDIGO 

 

 

CICLO FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN     RESPONSABLES DOCUMENTO 
O REGISTRO 

     

1 NO 
                      SI 

Realizar compras Director 
Administrativo 

 

2  Efectuar compras Director 
Administrativo 

Factura de 
proveedor 

3  Realizar cotización Director 
Administrativo 

Procedimiento 
para Cotizaciones 

4  Generar la orden 
de compra al 
proveedor, según 
cotización 

Director 
Administrativo 

Orden de compra 

5  Enviar orden a 
proveedor por fax 
o e mail. 

Director 
Administrativo 

Orden de compra 

6  Recibir mercancia  
y Factura de 
proveedor. 

Director 
Administrativo 

Factura de 
proveedor 

7  Verificar pedido y 
documentos para 
pago 

Director 
Administrativo 

Orden de compra 

8  Realizar el pago al 
proveedor 

 
Tesorero 

Procedimientos 
para pago 

9  Realizar el registro 
de la mercancía en 
el inventario 

Director 
Administrativo 

Planilla de control 
de inventarios 
 

10  Recibir artículo y 
registrar el bien o 
servicio, con copia 
de factura 

Director 
Administrativo 

Factura  

     

INICIO 

FIN 

 
 



 
 

 

PROCESO DE COMPRAS 
PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS 
CÓDIGO 

 
PROCEDIMIENTO 
 
1. OBJETIVO Y ALCANCE 
Realizar la cancelación  oportuna de las obligaciones contraídas entre la Empresa 
y sus proveedores, con el fin de garantizar el permanente suministro de bienes o 
la prestación de servicios. Este procedimiento aplica para Gerente o propietario, 
Dirección Financiera y Administrativa. 
 
2. DEFINICIONES 
PROVEEDOR: Es la persona o empresa que provee o abastece de todo lo 
necesario ya sean en bienes o servicios para un fin a instituciones, grandes 
grupos, asociaciones, comunidades, etc. 
 
IMPUESTO: Es el que grava las fuentes de capacidad económica, como la renta y 
el patrimonio. Tributo que se exige en función de la capacidad económica de los 
obligados a su pago. 
 
RETENCIÓN EN LA FUENTE: La retención en la fuente es un mecanismo que 
busca recaudar un determinado impuesto de forma anticipada. De esta forma cada 
vez que ocurra un hecho generador de un impuesto, se hace la respectiva 
retención. Mediante la retención en la fuente, este recaudo se hace 
mensualmente, que es el periodo con que se debe declarar y pagar las 
retenciones que se hayan practicado. 
 
IVA: Es un tributo que grava el consumo de bienes y la prestación de servicios, 
aplicable en todo el territorio Nacional.  
 
REMUNERACIÓN: Es el pago que se le da al trabajador, por sus actividades 
realizadas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml


 
 

 

 

PROCESO DE COMPRAS 
PROCEDIMIENTO PARA CUENTAS POR PAGAR 
CÓDIGO 

 

1. PROCEDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CICLO 

 
FLUJOGRAMA 

 
DESCRIPCION 

 
RESPONSABLE 

 
REGISTRO / 
DOCUMENTO 

  RECIBIR ORDEN DE 
PAGO   

 
TESORERO 

 

 
7 

    
RECIBIR EL 
RESPECTIVO  DCTO 
SOPORTE. 
  

 
TESORERO 

 
DOCUMENTOS DE 
PAGO. 

 
8 
 
 

  
REALIZAR 
COMPROBANTE DE 
EGRESO. 

 
TESORERO 

 
COMPROBANTE DE 
EGRESO. 

 
9 

  
 PAGAR 

 
TESORERO  
 

 
COMPROBANTE DE 
EGRESO. 

   
ARCHIVAR 
DOCUMENTOS 
 
SOPORTE DE PAGO 

 
AUXILIAR 
CONTABLE  
 

 
SOPORTES DE 
PAGO. 

FIN 

 
 



 
 

 

PROCESO DE COMPRAS 
PROCEDIMIENTO PARA CUENTAS POR PAGAR 
CÓDIGO 

 
CONDICIONES GENERALES 
a. El presente procedimiento aplica para casos, en los que se debe hacer los 

pagos por diferente concepto, incluyendo los pagos de impuestos, servicios 
públicos y derechos laborales para los cuales se tendrán en cuenta: 

 
• Para el pago de impuestos como la declaración de renta, se realiza  de 

manera anual.  
• El contador realiza la liquidación de los impuestos y genera el formato de la 

DIAN para pago de impuestos. 
• El pago de la nómina se realiza los  quince días de cada mes. 

 
b. En el momento que el proveedor envía su cuenta de cobro o factura esta es 

revisada por el Auxiliar Contable verificando, que el nombre de la compañía el 
proveedor los haya escrito correctamente con el número de Nit., en caso tal, 
quien emite la cuenta de cobro pertenezca al régimen simplificado o común,  
éste anexa a la cuenta de cobro fotocopia del RUT, requisitos legales que 
deben tener las facturas de venta. 

 
c. El Auxiliar de contabilidad ejecuta la Orden de Pago, anexa factura o cuenta de 

cobro, en el caso de pago de nómina, además formato de nómina y 
comprobantes de pago y son  entregadas al Gerente o propietario, previo 
análisis,  para el pago de la Cuenta por Pagar (Bienes, Servicios, Impuestos, 
Nomina), y así realizar  el respectivo pago. 

 
d. Una vez el Gerente o propietario autoriza con su firma, el Auxiliar de 

contabilidad,  debe hacer el registro contable en el sistema y entrega al 
tesorero para realizar el pago.  

 
e. El Tesorero elabora Comprobante de Egreso con base en la información 

sustentada en la orden de pago y realiza los pagos respectivos según el caso: 
en efectivo o cheque,  hace firmar comprobante de egreso, el cual debe ser 
registrado para sustentar futuros informes de gastos. 

 

 
 



 
 

 

PROCESO DE COMPRAS 
PROCEDIMIENTO PARA CUENTAS POR PAGAR 
CODIGO 

 
1. OBJETIVO Y ALCANCE 
Realizar  el cobro de las obligaciones adquiridas por los clientes en desarrollo del 
objeto social de la empresa. El presente procedimiento aplica para el Director 
Financiero y Administrativo. 
 
2. DEFINICIONES 
CUENTAS POR COBRAR: Es el registro de los montos a favor de la organización 
y a cargo de clientes, por concepto de ventas de servicios, asistencia técnica, 
entre otros realizados en desarrollo del objeto social. 
  
3. CONDICIONES GENERALES 
a. Corresponde al Director Administrativo, hacer el seguimiento de las cuentas 

por cobrar, para lo cual pedirá un reporte a Auxiliar de contabilidad, y luego 
ordena la gestión de cobro. 

b. El tesorero una vez recibe orden diligencia las cuentas de cobro y hace a las 
cuales aplicará el porcentaje por mora según se haya estipulado en el contrato. 

c. Se ejecuta el cobro. 
d. El Director Administrativo se encarga de enviar cuentas a los clientes. 
e. El tesorero se encarga de recibir el pago y generar los respectivos soportes 

recibo de caja y se encarga de ejecutar el cobro gestión de cartera. 
f. En caso de que el cliente no page a tiempo su factura, se le propone en plan 

de pago con el fin de no perder dinero, de esto está encargado el Gerente o 
propietario. 

g. El Auxiliar Contable se encarga de contabilizar el ingreso. 
  
4. ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO 
4.1 DEPENDENCIAS Y CARGOS 
 Gerente o propietario 
 Director Administrativo 
 Director Financiera 
 Auxiliar Contable 
 Tesorero 

 
 

 
 



 
 

 
 El cheque es elaborado por el tesorero y debe ser aprobado por el Gerente 

o propietario. 
 
ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO 
DEPENDENCIAS Y CARGOS 
 Gerente o propietario 
 Director Financiero 
 Auxiliar Contable 
 Tesorero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
CARACTERIZACIÓN 
PROCESO PAGOS 

Código  
Vigencia 
Año--- mes --- DIA--- 

MACROPROCESO. DIRECCIÓN FINANCIERA 
PROCESO. PAGOS 
OBJETIVO DEL PROCESO. Cancelar las obligaciones financieras contraídas por 
la microempresa  con sus proveedores y demás. 
 
RESPONSABLE.   Contador, tesorero, gerente o propietario, auxiliar contable. 
 
PROCEDIMIENTO 

 
PROVEEDOR 
 

 
INSUMO 
 

 
PRODUCTO/ 
SERVICIO 

 
CLIENTE 
 

 
 

 
 
 
CUENTAS POR 
PAGAR 

 
TESORERO 
AUXILIAR 
CONTABLE 
GERENTE 
 
 

 
FACTURAS 
ORDENES DE 
PAGO A 
PROVEEDORES 
COMPROBANTE 
DE EGRESO 
RECIBO DE CAJA 
 

PAGO DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
RECIBIDOS 

PROVEEDORES DE BIENES Y 
SERVICIOS 

 
 
 
 

 
PAGO DE 
NÓMINA 
 

 
TESORERO 
AUXILIAR 
CONTABLE 
GERENTE 
O 
PROPIETARIO 
 

PLANILLA DE 
NOMINA 
COMPROBANTE 
DE PAGO 

PAGO DE 
OBLIGACIONES 
LABORALES 

EMPLEADOS ENTIDADES 
PRESTADORAS DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

 
 
 

ELABORADO POR.  
 
Fecha de elaboración 

REVISADO POR  
Fecha de revisión 
Primera   segunda   tercera 

APROBADO POR 
 
Fecha de aprobación 

 
 



 
 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 
 
 

 

PROCESO DE PAGOS 
PROCEDIMIENTO PARA CUENTAS POR PAGAR 
CÓDIGO 

 
CICLO 

 
FLUJOGRAMA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

REGISTRO / 
DOCUMENTO 

     

   
 
         1 

  
PRESENTAR 
DOCUMENTOS 
PARA PAGO ANTE 
EL AUXILIAR 
CONTABLE. 

 
PROVEEDOR 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTOS SOPORTE 
PARA PAGO:  
FACTURAS, CUENTAS DE 
COBRO, Y FORMATOS DE 
IMPUESTOS. 

 
2 

 
 

 
RECIBIR Y 
ANALIZAR LAS 
FACTURAS A 
PAGAR. 

 
AUXILIAR CONTABLE 

 
DOCUMENTOS SOPORTE 
PARA PAGO. 

 
 
 
 
 3 

 
     SI 
 
                           NO 

 
VELAR POR  QUE SE 
CUMPLA CON LOS 
ACUERDOS DE 
PAGO. 

 
AUXILIAR CONTABLE 

 

 
         4 

  
EL PROVEEDOR  
VIGILARA POR QUE 
ASI SEA. 

 
AUXILIAR CONTABLE 

 

 
         5 

 
 

 
RECIBIR LOS 
DOCUMENTOS, 
PROCESAR LA 
ORDEN DE PAGO,  

 
AUXILIAR CONTABLE 

 
DOCUMENTOS SOPORTE  
ADJUNTOS A LA 
SOLICITUD DE PAGO. 

 
         6 

  
HACER FIRMAR POR 
EL GERENTE O 
PROPIETARIO. 

AUXILIAR CONTABLE  
 
 
 

   
AUTORIZAR ORDEN 
DE PAGO. 

 
GERENTE O 
PROPIETARIO 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

PROCESO DE PAGOS 
PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE 
PRESTACIONES SOCIALES, PAGO DE NÓMINA Y 
DEMÁS DERECHOS LABORALES 

 CÓDIGO: DF- PA- 001 
 
 
 
 
 

1. OBJETIVO Y ALCANCE 
Elaborar el marco procedimental que permita realizar de manera oportuna 
cancelar las obligaciones contraídas por concepto de Nómina, prestaciones 
sociales, Seguridad Social, Parafiscales y demás derechos laborales a que haya 
lugar por parte de SIGNUS BOUTIQUE.  
 
Este procedimiento aplica para el Gerente o propietario, Dirección Financiera y 
Administrativa. 
 
2. DEFINICIONES 
NÓMINA: Es la relación nominal de los trabajadores de SIGNUS  BOUTIQUE,  a 
los que les será remunerado su trabajo particular en el cual han de recibir su paga 
y justificar con su firma haberlos recibido. 
 
JORNADA DE TRABAJO: Número de horas laboradas diariamente, para el caso 
de SIGNUS BOUTIQUE de 8 horas diarias. 
 
ASIGNACIÓN BÁSICA: Es la remuneración fijada por Ley para los diferentes 
cargos de SIGNUS BOUTIQUE. 
 
SALARIO: Toda retribución cuya naturaleza sea por su habitualidad, propósito y 
circunstancias la de remunerar los servicios personales del trabajador en beneficio 
directo y principal de este, aunque otra sea su denominación y el pago se 
descomponga en diferentes partidas. Es una noción amplia que comprende todas 
las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución a 
sus servicios. 
 
NOVEDADES: Modificaciones o cambios en las condiciones del empleado o 
trabajador, que afectan los pagos de salarios, entre las cuales se tienen 
descuentos legales, judiciales y voluntarios que tienen un efecto directo en la 
liquidación quincenal y pago de la nómina. 
 

 
 



 
 

DESCUENTOS Y DEDUCCIONES: Son las sumas de dinero que se debitan del 
salario del empleado o trabajador  como los descuentos de previsión social. 
 
SUBSIDIO DE TRANSPORTE: Es una figura creada por la Ley 15 de 1959, y 
reglamentado por el Decreto 1258 de 1959, con el objetivo de subsidiar el costo de 
movilización de los empleados desde su casa al lugar de trabajo, el auxilio de 
transporte no hace parte del salario, puesto que no constituye ingresos para el 
empleado, el auxilio tiene por objeto facilitar al empleado llegar al sitio de labor 
pero no constituye una remuneración por su trabajo. Siendo así las cosas, el 
auxilio de transporte no se incluye como base para el cálculo de los aportes 
parafiscales ni de seguridad social. 
 
PRESTACIONES SOCIALES: Es lo que debe el patrono al trabajador en dinero, 
especie, servicios u otros beneficios, por ministerio de la ley, o por haberse 
pactado en convenciones o en pactos colectivos, o en el contrato de trabajo, o 
establecida en el reglamento interno del trabajo. 
 
VACACIONES: Prestación social mediante la cual los empleados tienen derecho 
a quince (15) días hábiles de vacaciones, por cada año de servicio. 

 
PRIMA DE NAVIDAD: Prestación social mediante la cual todos los empleados 
tendrán derecho la cual es equivalente a un (1) mes de sueldo que corresponda al 
cargo. 
 
CESANTÍAS: Prestación social a la cual tienen derecho los empleados vinculados 
de carácter permanente pagada a razón de un mes de sueldo por cada año de 
servicio.  
 
APORTES PARAFISCALES: Toda empresa, unidad productiva entidad pública 
que tenga trabajadores vinculados debe hacer un aporte equivalente al 9% de su 
Nómina por concepto de los llamados aportes parafiscales, los cuales se 
distribuirán de la siguiente forma: 4% para el subsidio familiar (Cajas de 
Compensación Familiar), 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y 2% para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 
 
DERECHOS LABORALES: Son las novedades presentadas por parte del 
funcionario, por conceptos derivados de su trabajo y que están contemplados en el 
código sustantivo del trabajo. Estos conceptos son: Vacaciones, licencias, 
permisos, primas, seguros. 

 
 



 
 

LIQUIDACIÓN: Es el acto por el cual se cancelan las obligaciones financieras por 
concepto de trabajo y otros derechos laborales  que tienen los funcionarios de 
acuerdo a las disposiciones del código sustantivo de trabajo, Ley 100 y otras 
disposiciones legales. 
 
3. CONDICIONES GENERALES 
Para el pago de la Nómina mensual, el Auxiliar Contable recibe las novedades de 
nómina que se hayan presentado durante el mes, las cuales son entregadas por  
el Director Administrativo, con la respectiva autorización del Gerente o propietario, 
la novedades son horas extras, licencias no remuneradas, incapacidades, 
préstamos a empleados, descuentos a empleados. 
 
Los descuentos que se realizan a los empleados con excepción de los aportes a 
salud y pensión, deben ir soportados por una carta de autorización del empleado. 

 
El Auxiliar Contable prepara el formato de planilla de nómina el cual realiza en 
Excel, y los comprobantes de pago a los empleados donde se discriminan los 
pagos por salario básico y novedades a que haya lugar y el descuento de salud y 
pensión, estos documentos se entregan al Gerente o propietario para autorización. 
 
Para efectuar pago remitirse al ciclo  5 en delante del procedimiento de cuentas 
por pagar. 

 
Las liquidaciones se hacen en el caso de Terminación del contrato laboral  que se 
puede dar por; retiro voluntario del funcionario, retiro del servicio activo por parte 
del funcionario, Cancelación del contrato de prestación de servicios que se hacen 
cada final de mes en el caso de los contratos a término definido, cada final de 
semestre en el caso de liquidar las primas. 
 
Para el caso de terminación de contrato de trabajo corresponde al  Contador 
realizar la liquidación de las prestaciones y/o los derechos laborales previa 
solicitud por parte del Director Administrativo. 
 
Una vez realizada la liquidación esta se entrega para autorización de pago del 
Gerente. 
 
Para efectuar pago remitirse al ciclo 5 en delante del procedimiento de cuentas por 
pagar. 
 

 
 



 
 

El Tesorero debe generar formularios por planilla única en internet para pago 
mensual por concepto de  pensión, salud, riesgos profesionales, aportes 
parafiscales e imprime como soportes del pago. 

 
Para este caso el Auxiliar Contable Genera Nota Debito Bancaria del pago de 
Aportes a la Seguridad Social y Aportes Parafiscales. 

 
 

Para el caso de Vacaciones, Primas y Cesantías estas se provisionan de manera 
mensual y su pago se efectúa de acuerdo a lo estipulado en el Código Sustantivo 
del Trabajo Ley 100. 
 
ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO 
 DEPENDENCIAS Y CARGOS 
 Gerente 
 Director  Administrativo - Director  Financiero 
 Auxiliar Contable 
 Tesorero 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERIZACION 
PROCESO RECAUDO 

Código  
Vigencia 
Año--- mes --- DIA--- 

MACROPROCESO.DIRECCIÓN FINANCIERA 
PROCESO. RECAUDO 
OBJETIVO DEL PROCESO. Realizar la ejecución, verificación y registro de las 
entradas de efectivo por concepto del desarrollo del objeto social de la empresa y 
todo aquello que se relacione con las actividades del negocio. 
 
RESPONSABLE.  Tesorero, gerente o propietario, auxiliar contable. 

PROCEDIMIENTO PROVEEDOR INSUMO PRODUCTO/ 
SERVICIO CLIENTE CONTABILIDAD 

 
CUENTAS POR 
COBRAR 

 
COMERCIANTE 
AL POR 
MAYOR Y 
MENOR 
 

 
RECIBO DE CAJA 
CUENTA POR 
COBRAR 

PAGO DE 
CARTERA TESORERO 

CONSIGNACIONES 
 
 

 
MANEJO DEL 
DISPONIBLE 
 

 
TESORERO 
 

RECIBO DE CAJA 
 
RECIBO DEL 
EFECTIVO 

 
TESORERO 
AUX. 
CONTABLE 

 
ELABORACION DE 
RECIBOS DE CAJA 
DEFINITIVOS 
 

ELABORADO POR.  
 
Fecha de elaboración 

REVISADO POR  
Fecha de revisión 
Primera   segunda   tercera 

APROBADO POR 
 
Fecha de aprobación 

 
 



 
 

 

PROCESO DE RECAUDOS 
PROCEDIMIENTO PARA CUENTAS POR COBRAR 

 CODIGO: DF-RE-001 
 
5. PROCEDIMIENTO 

CICLO FLUJOGRAMA DESCRPCION RESPONSABLE REGISTRO/ 
DOCUMENTO 

     

1.  Verificar el 
vencimiento de la 
cartera y ordenar 
los cobros. 

 Director 
Administrativo  

 

2.  Enviar cuentas de 
cobro a los 
clientes. 

Director 
Administrativo 

Cuentas de 
cobro 

3. SI                NO  
Se recibe el pago. 
 

Tesorero Se recibe el 
pago 

4.  Se llega a un 
acuerdo de pago 
con el cliente, 
antes de cobrar 
interes de mora. 

Gerente o 
Propietario 

 

5.  Recibir pagos.  Procedimientos 
de manejo del 
Disponible 

  Archivar  los 
recibos de caja 

Tesorero Recibos de 
caja 

 
 
 

 

 

 

 

INICIO 

 

     
 

FIN 

 
 



 
 

 

PROCESO DE RECAUDOS 
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DISPONIBLE 

 CODIGO: DF-RE-002 

 
1. OBJETIVO Y ALCANCE 
Realizar el adecuado manejo del efectivo que diariamente está disponible, 
relacionado con el proceso de recaudo. El presente procedimiento aplica para la 
Dirección Financiera y Administrativa. 
 
2. DEFINICIONES 
DISPONIBLE: Son los recursos de liquidez inmediata,  con que cuenta la 
organización y puede ser utilizada para fines generales o específicos, dentro de 
los cuales podemos mencionar la caja y  los depósitos en bancos. 
 
3. CONDICIONES GENERALES 
a. Corresponde al Tesorero recibir el efectivo, el cual se genera por el pago de los 

productos ofertados por la empresa, entregar recibo de caja, documento que 
soporta la entrada de dinero y por qué concepto. 

b. Corresponde al Auxiliar contable hacer el arqueo de la caja como control del 
efectivo. 

c.  En la caja general siempre habrá un monto de $ 100.000. 
d. El Auxiliar Contable debe encargarse del control mediante el arqueo de caja y 

la Conciliación Bancaria (soporte entregado mensualmente por el Banco donde 
se describen los movimientos de efectivo de la cuenta de la empresa). 

 
4. ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO 
4.1 DEPENDENCIAS Y CARGOS 
 Gerente propietario 
 Director Administrativo  
 Auxiliar Contable 
 Tesorero 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

PROCESO DE RECAUDOS 
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DISPONIBLE 
 

 CODIGO: DF-RE-002 
PROCEDIMIENTO  

 

CICLO FLUJOGRAMA DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO/ 
DOCUMENTO 

     

1 
 

 Recibir los recaudos y 
elaborar el recibo de 
caja para el cliente 

Tesorero Recibo de caja 

2  Entregar el recibo de 
caja al cliente y guardar 
el dinero en un lugar 
seguro. 

Tesorero  

3   Realizar el arqueo diario 
de caja. 

Auxiliar contable Formato arqueo de caja. 

4                      NO                                                 
SI  

Determinar si hay 
faltante o excedente de 
dinero. 

Auxiliar Contable  

5 
 

 Hacer nota Auxiliar Contable Observaciones formato 
arqueo de caja 

6 NO 
 
                SI 

Determinar si  son 
cuantías mayores 

Auxiliar Contable  

7   Realizar consignaciones 
de cuantías mayores en 
las cuentas de la 
empresa. 

Tesorero Recibo de consignación 

8  Hacer registro contable. Auxiliar contable Registro manual 
 

9  Depositar en caja 
general 

  

     

INICIO 

FIN 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
CARACTERIZACION 
PROCESO VENTAS 

Código  
Vigencia 
Año--- mes --- DIA--- 

MACROPROCESO. DIRECCIÓN FINANCIERA 
PROCESO. VENTAS 
OBJETIVO DEL PROCESO. Llevar a cabo los diferentes procedimientos para la 
comercialización de los productos ofertados por SIGNUS BOUTIQUE. 
 
RESPONSABLE.  Director administrativo, tesorero, gerente o propietario, auxiliar 
contable  

PROCEDIMIENTO 
 
PROVEEDOR 
 

 
INSUMO 
 

 
PRODUCTO/ 
SERVICIO 

 
CLIENTE 
 

CONTABILIDAD 

VENTAS 

 
 
GERENTE 
 
 

 
SOLICITUD DE 
PRESTACION 
DE SERVICIO 
DE CREDITO O 
DE CONTADO. 
 
 
 

VENTA 

TODA 
PERSONA 
QUE TENGA 
CAPACIDAD 
DE COMPRA. 

REGISTRO DE 
LAS VENTAS 
 
 
 

 

ELABORADO POR.  
 
 
Fecha de elaboración 

REVISADO POR  
Fecha de revisión 
Primera   segunda   tercera 

APROBADO POR 
 
Fecha de aprobación 

 
 



 
 

 

PROCESO DE VENTAS 
PROCEDIMIENTO PARA VENTAS 

 CODIGO: DA-VT-001 
 
1. OBJETIVO Y ALCANCE 
Realizar el mercadeo de los productos  ofrecidos por la empresa SIGNUS 
BOUTIQUE, de acuerdo a las necesidades de los clientes, el siguiente 
procedimiento será seguido por Gerente o propietario, dirección Financiera y 
Administrativa. 
 
2. DEFINICIONES 
VENTA: Es un proceso organizado orientado a potenciar la relación vendedor-
cliente con el fin persuadirle para obtener los productos de la empresa, también se 
define la venta como "el proceso personal o impersonal por el que el vendedor 
comprueba, activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y 
continuo beneficio de ambos (del vendedor y el comprador)". 
 
FACTURA DE VENTA: La factura es un documento con valor probatorio y que 
constituye un título valor, que el vendedor entrega al comprador y que acredita que 
ha realizado una compra por el valor y productos relacionados en la misma. La 
factura contiene la identificación de las partes, la clase y cantidad de la mercancía 
vendida o servicio prestado, el número y fecha de emisión, el precio  unitario y el 
total, los gastos que por diversos conceptos deban abonarse al comprador y los 
valores correspondientes a los impuestos a los que esté sujeta la respectiva 
operación económica. Este documento suele llamarse factura de compraventa. 
 
El Código de comercio colombiano, en el artículo 772 define la factura 
como: “Factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá 
librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

PROCESO DE VENTAS 
PROCEDIMIENTO PARA VENTAS 

 CODIGO: DA-VT-001 
 
3. CONDICIONES GENERALES 
a. Corresponde al Gerente propietario encargarse de gestionar la consecución de 

nuevos clientes y crear un buzón de sugerencias, para conocer sus 
necesidades y ofrecer servicios y productos que las satisfagan, el Director 
Administrativo lo acompañara en esta labor. 
 

b. Corresponde al Gerente o propietario, informar al cliente de las condiciones y 
requisitos para elaboración de adquirir un producto a crédito, con ciertas 
recomendaciones. 
 

c. Se procede a realizar una factura de cobro o venta,  y se pide al cliente firmar 
para que quede constancia del vínculo comercial. 

 
d. El Director Administrativo es el encargado de hacer seguimiento al 

cumplimiento de los clientes o deudores, y  transfiere la información al  Auxiliar 
Contable y Tesorero. 
 

e. El Tesorero diligencia la factura de cobro por la mercancía solicitada por el 
cliente. 
 

f. El Auxiliar Contable se encarga de la contabilización. 
 

g. Mensualmente el Tesorero recibe los pagos (Procedimiento de Cuentas por 
Cobrar). 
 

4. ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO 
 4.1 DEPENDENCIAS Y CARGOS  
 Gerente 
 Coordinador Administrativo  
 Auxiliar Contable 
 Tesorero 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CICLO FLUJOGRAMA DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO/ 
DOCUMENTO 

     

1 
 

 Informar al cliente, las 
condiciones de pago. 

Gerente o propietario  

2                    SI 
 
 

Elaborar factura Gerente o propietario, 
director administrativo. 

Facturas 

3  
 
 

Entregar copia de la 
factura va Tesorería. 

Director administrativo  

4   Elaborar facturas y 
entregar a contabilidad. 

Tesorero Factura 

5  Registrar contablemente 
la factura 

Auxiliar Contable 
 

Registro manual 

6  Entregar copia 
original de la 
factura al cliente 

Director 
administrativo 

 

7  Recibir pagos 
según lo acordado 
con el cliente. 

 PROCEDIMIENTO 
PARA CUENTAS 
POR COBRAR.  

     
 
 

    INICIO 

         FIN 

 
 



 
 

5. ADAPTACION DEL PLAN UNICO DE CUENTAS 
PARA LA EMPRESA SIGNUS BOUTIQUE 

 
 

5.1  PLAN UNICO DE CUENTAS PUC55 
  
Teniendo en cuenta  el decreto 2650 y de acuerdo a las normas que rigen las 
empresa, el plan único de cuentas para el manejo contable SIGNUS BOUTIQUE, 
queda constituido de la siguiente manera: 
 
Catálogo de Cuentas. La codificación del catálogo de cuentas estará 
estructurada sobre la base de los siguientes niveles:  
  
Clase: El primer dígito 
Grupo: Los dos primeros dígitos  
Cuenta: Los cuatro primeros dígitos  
Subcuenta: Los seis primeros dígitos  
 
Las clases que identifica el primer dígito serán:  
Clase 1: Activo  
Clase 2: Pasivo  
Clase 3: Patrimonio  
Clase 4: Ingresos  
Clase 5: Gastos  
Clase 6: Costo de Ventas  
Clase 7: Costos de producción o de Operación  
Clase 8: Cuentas de orden Deudoras  
Clase 9: Cuentas de orden Acreedoras  
 
Las clases 1, 2 y 3 comprenden las cuentas que conforman el balance general; las 
clases 4, 5, 6 y 7 corresponde a las cuentas del estado de resultados (Excedentes 
y Pérdidas) y las clases 8 y 9 detallan las denominadas Cuentas de Orden. 
 
Con este diseño del plan único de cuentas,  se pretende ayudar a que la empresa 
maneje una uniformidad en el registro de  las operaciones económicas realizadas, 
con el fin de permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente 
su confiabilidad, claridad  y comparabilidad. 

55Plan único de cuentas decreto 2650.www.actualicese.com/puc/comerciantes. 

 
 

                                                             



 
 

Código Denominación 

1 ACTIVO 
11 Disponible 
1105 Caja 
110505 Caja general 
110510 Caja menor 
111005 Bancos nacionales 
112005 Bancos nacionales 
13 Deudores 
130505 Clientes nacionales 
13050505 Clientes locales ( Santander de Q ) 

13050510 
Clientes regionales (otros 
municipios) 

1325 
Cuentas por cobrar a socios y 
accionistas 

1330 Anticipo y avances 
135517 Impuesto a las ventas retenidas 
135525 Contribuciones 
135530 Impuestos descontables 
1380 Deudores varios 
1390 Deuda de difícil cobro 
1399 Provisión  
14 Inventario 

1435 
Mercancía no fabricada por la 
empresa 

143505 Confecciones 
143510 Calzado 
143515 Accesorios 
15 Propiedad, planta y equipo 
1504 Terreno  
17 Diferidos 
2 PASIVOS 
21 Obligaciones financieras 
2105 Bancos nacionales 
2115 Corporaciones financieras 
2195 Otras obligaciones financieras 
22 Proveedores 
2205 Nacionales 
23 Cuentas por pagar 
2335 Costos y gastos por pagar 
2365 Retención en la fuente 

 
 



 
 

236505 Salarios y pagos laborales 
236515 Honorarios 
236520 Comisiones 
236525 Servicios  
236530 Arrendamiento 
236540 Compras  
25 Obligaciones laborales 
2505 Salarios por pagar 
2510 Cesantías  consolidadas 
26 Pasivos estimados 
2610 Para obligaciones laborales 
27 Diferidos 
2705 Ingresos recibidos por anticipado 
28 Otros pasivos 

280505 
Anticipos y avances recibidos de 
clientes 

3 PATRIMONIO 
31 Capital social 
3115 Aportes sociales 
3120 Capital asignado 
32 Superávit de capital 
33 Reservas  
3305 Reservas obligatorias 
330505 Reserva legal 
3310 Reserva estatutaria 
36 Resultados del ejercicio 
3605 Utilidad del ejercicio 
3610 Perdida del ejercicio 
3705 Utilidades acumuladas  
3710 Pérdidas acumuladas 
4 INGRESOS 
41 Operacionales 
4135 Comercio al por mayor y menor 
413505 Confecciones 
413510 Calzado 
4135105 Accesorios 
4175 Devolución en ventas  
42 No operacionales 
5 GASTOS 
51 Operaciones administrativas 
5105 Gastos de personal 

 
 



 
 

 

 
Una vez presentado el cátalogo  de cuentas, y su contenido como la clase, los 
grupos, las cuentas y subcuentas que expresan contablemente la actividad 
desarrollada por la empresa, se realiza a continuación una breve descripción de 
las más importantes. 
  
 5.2  DESCRIPCIÓN  Y DINÁMICA DE LAS CUENTAS  
 
Clase - Descripción 
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: Este 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. 
 

5150 Adecuaciones e instalaciones 
5160 Depreciaciones 
5205 Gastos de personal 
5240 Gastos legales 
6 Costo de ventas 
62 Compras 
6135 Comercio al por mayor y menor 
613505 Confecciones 
613510 Calzado 
613515 Accesorios 

 
 



 
 

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 ADMINISTRACIÓN: 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, tales como las actividad de Ahorro y 
Crédito ,  para los sectores real, producción, comercialización. 
 
52. DE VENTA: 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. 
 
 6. COSTO DE VENTAS: Agrupa las cuentas que representan la acumulación de 
los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración de productos y/o 
prestación de los servicios, de acuerdo con la actividad social desarrollada por la 
entidad, en un período determinado. 
 
Al final del ejercicio económico, los saldos de las cuentas de costo de ventas se 
cancelarán con cargo a la cuenta resultados56. 
 
 
  

56 Síntesis Descripción de las Cuentas, Fuente: Plan Único de Cuentas para entidades  para 
comerciantes,  http//www.actualicese.com. 

 
 

                                                             



 
 

6. CONCLUSIONES 
 
 

• Para la empresa Signus Boutique, el diseño de un Sistema de 
Información Contable, es de gran importancia  para  lograr los objetivos 
que se pretenden, el SIC, además de permitir un orden dentro de la 
empresa, logrará posicionarla en el mercado, pues debido a las 
falencias con las que se encuentra actualmente  ha limitado de alguna 
manera su capacidad de competir con ventajas significativas, con el 
SIC podrá armar una estructura que permita la toma de decisiones 
enfocadas al logro de las metas propuestas, tanto para el propietario, 
como para sus trabajadores y clientes. 

 
• Se presentan falencias que fueron halladas gracias al  diagnóstico 

realizado; lo que no permite que la información no fuese oportuna y 
veraz, existe deficiencia en el registro de la actividad financiera en 
Signus Boutique, en los siguientes aspectos: no se lleva un registro 
sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos; se 
llevan a cabo tipo de transacciones que algunas veces no se  registran 
en el sistema y/o los libros de contabilidad. 

 
• Debido que la empresa no cuenta con una contabilidad organizada, se 

propone elaborar un Sistema de Información Contable acorde a sus 
necesidades, atendiendo los conceptos de los profesores Diego 
Delgadillo y Edilberto Montaño, entre otros. 

 
• Signus Boutique podrá contar con un Sistema de Información Contable 

que garantizara el buen proceder de la administración en búsqueda del 
logro de su objeto social, se ha diseñado de forma clara y de fácil 
entendimiento para sus usuarios, que aplicaran dicho sistema con el fin 
de  proporcionarle a la empresa seguridad en su información contable, 
como en su administración y permitir ascender de manera continua en 
el entorno económico que representa. 

 
• Con el manual se pretende estandarizar e introducir  actividades que 

permitan el mejoramiento de la empresa,    evaluar constantemente las 
mismas  con el fin lograr un  de mejoramiento de la empresa, además 
de agilizar sus procesos, la calidad del servicio y su rentabilidad. 

 

 
 



 
 

• Teniendo en cuenta que la empresa necesita hacer cambios para 
mejorar día a día, también se hace indispensable  el manejo y adopción  
del plan único de cuentas confiable, claro y transparente  lo que 
permite facilitar el proceso de registro de las operaciones contables..  

 
• La administradora y/o propietaria de este negocio, manifiesta una 

buena disposición para trabajar diariamente, por ende es necesario que 
se capacite en los actos administrativos y contables, con el fin de 
concebir mejor la situación financiera de su negocio. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
7. RECOMENDACIONES 

 
 

• La empresa Signus Boutique, debe realizar  actividades de capacitación 
continua a todos sus empleados, debe profundizar en temas contables, así 
como administrativos, con el fin de dar un uso adecuado al sistema que ha 
sido propuesto. 

 
• La propuesta de implementar el sistema de información contable, para 

SIGNUS BOUTIQUE, se creó con el propósito de acabar todas las falencias  
y mejorar lo que ya existe, el funcionamiento del SIC, proveerá toda la 
ayuda necesaria para guiar a todos los que hacen parte de la organización, 
de esta manera se  logrará el objeto social de la empresa, y posibilitar su 
permanencia en el mercado, compitiendo  a un nivel superior. 

 
• La perspectiva que tiene Signus Boutique,  es el mejoramiento continuo, 

estrategias de venta, fortalecerán la empresa, no solo el sistema debe 
servir de guía para el buen desempeño de una organización, también se 
trata de la actitud de cada uno de los integrantes de ella, su compromiso, 
hace parte del éxito. 
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ANEXOS 
 
 
 
ANEXO A. FACTURA DE VENTA 
 
 

 

Ángela María Zúñiga V 
Nit : 34.607.700-8 
REGIMEN SIMPLIFICADO 
Calle 6 No.  11-05 
Santander de Quilichao 

FACTURA DE 
VENTA 
No. 0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
DIA MES  AÑO 
   

Nombre:  
 
Dirección: Tel.: 
 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio Art. 774 del Código de 
Comercio Nacional. 
 
 

 RECIBIDO                                                    TOTAL $ 
 
 
TIPOGRAFIA UNIVERSAL. TEL:8290152 

 
 

TEL:8290152


 
 

ANEXO B. COMPROBANTE DE EGRESO 
 
 

 
 
                                                                                                              No 00000       

 
VALOR TOTAL 
 
VALOR A PAGAR EN LETRAS 
 
 
FORMA DE PAGO: 
 
EFECTIVO 
 
CHEQUE                                                   No CHEQUE 
                                                                   BANCO   

ELABORO REVISO FIRMA AUTORIZADA RECIBI 
 
 
 
NOMBRE 
 
NIT/C.C 

 

ANGELA MARIA ZUÑIGA V. 
NIT. 34.607.700 
 
COMPROBANTE DE EGRESO  

DÍA 
 

MES  AÑO CIUDAD:                                                                     FECHA   

NOMBRE: 

CC.: 

NIT:   

POR CONCEPTO DE : 

$ 

 
 
 

 
 



 
 

ANEXO C. ORDEN DE PAGO 
 
 

ANGELA MARIA ZUÑIGA V. 
34.607.700-8 
 
ORDEN DE PAGO  

 
 ORDEN No. 00000 
 
 
 
CIUDAD:  DIA MES  AÑO FECHA 

SEÑOR (ES):  

CONCEPTO VALOR 

TOTAL  

VALOR EN LETRAS  

  
PAGUESE 
 
 
 
 
ORDENADOR 
 

CONSTANCIA DE 
PAGO Y RECIBO A 
SATISFACCION 
 
 
 
 
CC.         NIT        No: 

Fecha de giro 
 
 

 
Cheque No 
Banco/CTA.CTE 

 
TESORERO 

 

 
 



 
 

 
ANEXO D. ARQUEO DE CAJA 
 
 

 
 

ANGELA MARIA ZUÑIGA V. 
34.607.700-8 
 
ARQUEO DE CAJA 

 
NOMBRE DE CAJERO  
FECHA Y HORA DE REALIZACION  
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA  
 

 

EFECTIVO 

 

BILLETES   

MONEDAS UNIDADES                                     TOTAL 
                    
OTROS FONDOS 

 
 

CHEQUES  

JUSTIFICACIONES   

ANTICIPOS  

OTROS  

TOTAL SALDO DE CAJA  

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi 
presencia y devueltos a mí poder. No existiendo otros fondos, valores o documentos en mi poder 
que no hayan sido mostrados en el arqueo: 
 
 
Firma Cajero                                                                               Firma Supervisor 
 

 
 



 
 

ANEXO E. CUENTA DE COBRO 
 

FORMATO PARA  CUENTA DE COBRO 

                                                                        

                                                 CUENTA DE COBRO No.__________________ 
 
Debe a: Lugar y Fecha: 
C.C. o NIT: Teléfono: 
Dirección:  Forma de Pago: 
REFERENCIA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Recibí:__________________________________ 
           C.C. o NIT 

Valor Total 

 

 

 

 

 

 

| 

 
 


	Desde que  la teoría de la contabilidad por partida doble  difundida en 1494, por Fray Lucas Paccioli,  muchos cambios se han originado para la realización de los registros contables, hasta llegar hoy en día a los tan difundidos sistemas contables com...
	La contabilidad es un sistema acondicionado para clasificar los hechos económicos que ocurren en una empresa. De tal manera que se convierte en el eje central para llevar a cabo diversos procedimientos que conducirán a la obtención del máximo rendimie...

