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0. INTRODUCCIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta que existen diferentes usuarios de la información contable, se 
han planteado discusiones interesantes en la presentación de dicha información, ya 
que surgen dos posibilidades: suministrar información específica o general, en otras 
palabras, se puede, dar a conocer información que interese a cada usuario 
exclusivamente o entregar informes que abarquen los intereses de todos los 
usuarios. 

 

  

Sabemos que las compañías sin importar su tamaño siempre deben llevar el registro 
de todas sus operaciones al día, vemos como en algunas ocasiones y en la mayoría 
por desconocimiento, las personas crean sus compañías y a medida que va 
pasando el tiempo solo son responsables de pagar proveedores e impuestos y 
revisar sus utilidades, sin ver desde el inicio la necesidad de llevar un sistema de 
información contable adecuado.  

 

 

A medida que el tiempo pasa y la compañía crece, exactamente en ese momento 
se visualiza la necesidad de llevar registros organizados, para eso estamos nosotros 
los CONTADORES, y por ello hemos decidido mostrarle a la compañía 
SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S, las bondades de llevar registros en 
un orden adecuado, los sistemas y procesos que se generan les dará la oportunidad 
de una  apropiada interpretación que les posibilite analizar todas las situaciones del 
entorno que rodea la empresa y tomar las mejores decisiones, por otro lado nos 
permite como estudiantes de Contaduría Publica la oportunidad de obtener la 
experiencia necesaria y el conocimiento práctico para nuestro proceso de 
graduación.  

 

 

Debido a esto, a continuación, se presenta el trabajo de grado para el Diseño de un 
sistema de Información contable para la empresa SOLUCIONES MEDICAS 
VERSALLES S.A.S, dedicada a comercializar toda clase de productos e insumos y 
dispositivos que se requieran para el sector salud. 
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Al diseñar este Sistema de Información Contable se busca que los principales 
usuarios cuenten con información clara, oportuna y veraz para la toma de 
decisiones, donde su principal propósito es mostrar un proceso estandarizado para 
preparar información contable de calidad que sea útil y confiable.   

 

 

Inicialmente se indicarán algunos antecedentes de investigaciones sobre el Sistema 
de Información Contable, seguidamente se realizará el planteamiento del problema, 
los objetivos, justificación y marco de referencia; el trabajo está dividido en IV 
capítulos que pretenden establecer una estructura procedimental  para identificar 
las fases de la investigación, debido a ello se hace un diagnóstico de los procesos 
administrativos al interior de la compañía con el fin de identificar las actividades, 
funciones y operaciones que generen valor agregado a los procesos, así 
potencializarlas hacia una optimización de los recursos en beneficio de la 
sostenibilidad del negocio a largo plazo. Todo este conjunto mostrará la situación 
actual del negocio y la forma en que pretendemos lograr los objetivos planteados. 
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1. GENERALIDADES 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

 

Los sistemas de información contable tienen como propósito básico dentro de una 
organización proveer información útil, para facilitar la toma de decisiones de los 
diferentes usuarios tales como, accionistas, acreedores, inversionistas, 
administradores o las mismas entidades gubernamentales. Dentro del ámbito de la 
información contable se han desarrollado diferentes sistemas que han facilitado el 
registro de las transacciones de las empresas, como la generación de estados 
financieros y el análisis de los mismos logrando la presentación de propuestas a la 
gerencia para dar como resultado la buena toma de decisiones; sobre el tema en 
mención se realizó un trabajo de exploración sobre investigaciones que tuvieron 
como objetivo el diseño de sistemas de información para empresas y artículos que 
explican  la importancia de los SIC, en consecuencia los siguientes se tomaron 
como referencia. 

 

 

1.1.1 Diseño de un sistema de información administrativo financiero y 
contable para las Tiendas de Barrio de Buenaventura, elaborado por Robinson 
Saldarriaga Carlo, de la Universidad del Valle, sede Pacifico en el año 2017, quien 
diseño un SIC para las tiendas de barrio de Buenaventura, debido a la importancia 
que estas tienen para el desarrollo de la ciudad con el fin de estructurar, describir y 
analizar dichos sistemas aplicados en ese sector. 

 

 

En este proyecto el estudiante identificó las falencias presentadas en los procesos 
contables, administrativos y operativos en las tiendas cuando estas buscan 
rentabilidad de manera empírica, mostró los beneficios del manejo de un SIC 
adecuado para  este tipo de unidades de negocio,  estableció las políticas 
necesarias y un modelo de control sobre las mismas, diseñó manuales de funciones 
para los diferentes cargos; todo esto con el fin de poder filtrar los procesos para 
finalmente presentar un modelo de SIC que le permitiera a este tipo de empresas 
un control total sobre las operaciones y una fuente de información idónea para la 
toma de decisiones y la búsqueda de crecimiento y estabilidad de las mismas. 
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1.1.2 Diseño de un sistema de información contable para la Empresa de 
Seguridad Industrial Tuluá, producción de Issa Fernanda Domínguez Toro y 
Paola Andrea Ruiz Amorteguí, de la universidad del Valle sede Tuluá en el año 
2013, las estudiantes realizaron un análisis de la situación de la empresa en 
mención para poder diseñar un SIC acorde a las necesidades de la misma, con la 
finalidad de que este le pudiera brindar información útil y generar confianza a los 
diferentes usuarios. 

 

 

Para ello  identificaron las principales debilidades del ciclo contable en la empresa, 
estructuraron un manual de procedimientos que le permitiera a la administración 
facilitar el seguimiento de todas las actividades y un manual de funciones para 
delimitar quien es el encargado de cada proceso y de este modo poder controlarlo 
de una forma más adecuada; realizaron diagramas de flujo como representación 
gráfica de las actividades realizadas en la empresa con el fin de darle el mejor 
manejo a los procesos y soportes documentales como fuentes principales de 
información. 

 

 

1.1.3 Los sistemas de información contable en la administración estratégica   
organizacional, según artículo científico producto del proyecto de investigación de 
la Pontificia Universidad Javeriana. El proyecto pretende formular un modelo 
contable que integre diferentes prácticas y regulaciones de contabilidad y auditoría 
que sea útil y adecuado a las necesidades de las organizaciones. Los autores 
basándose en (Paños, 1999), manifiestan que la información aparece como un 
recurso estratégico de primer orden cuya adecuada administración puede aportar a 
las empresas nueva forma de competir; además consideran que la generación de 
competencias organizacionales, el manejo de la incertidumbre y la racionalidad, el 
control y reacción, e innovación y adaptación, se definen como variables 
características de la competitividad y fundamentos de los componentes o aportes 
de los sistemas de información. 

 

 

Los autores siguiendo el trabajo de (O'Brien y Marakas, 2006, p. 8), en el cual se 
argumenta que el sistema de información contable es, sin duda, un apoyo 
fundamental para la gerencia, en la medición de gestión, por medio del cual la 
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organización hace monitoria, seguimiento y evaluación de los logros frente a los 
objetivos propuestos. 1 

 

 

1.1.4 Las necesidades de las pyme –pequeñas y medianas empresas– y el 
sistema de información contable y financiero como una estrategia para 
atenderlas, el sistema de información empresarial, es un sistema robusto, integrado 
por diferentes subsistemas, que para el objeto de estudio realizado se enfoca en el 
subsistema de información contable; integrado por la contabilidad financiera, la 
contabilidad gerencial, las finanzas, la auditoría, el control y las prácticas de 
transparencia; el cual bajo las mejores prácticas internacionales, representadas en 
metodologías de reconocido uso mundial que promueven la presentación de la 
información útil para la empresa, dirigidas a optimizar el proceso de toma de 
decisiones y el cumplimiento de los objetivos estratégicos brinda al sistema de 
información empresarial elementos y soportes relevantes para que las pyme puedan 
mitigar, satisfacer y responder a sus necesidades de información, convirtiéndolas 
en mejoras sustanciales que potencien sus oportunidades, haciéndolas más 
sostenibles y competitivas en el medio.2 

 

 

Estas experiencias y documentos nos sirven para el desarrollo de nuestro proyecto, 
debido a que SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S; empresa para la que 
vamos a diseñar un modelo de SIC presenta muchas similitudes con los casos 
descritos ya que hemos podido identificar que en ella no se le realizan 
procedimientos fundamentados en una estructura documentada que soporte los 
mismos y que permita el control y seguimiento para de esta forma poder cumplir los 
objetivos.  

 

 

                                            
1 RUEDA DELGADO, Gabriel. y ARIAS BELLO, Martha Liliana. (2009) Pontificia Universidad 
Javeriana. Cuad. contab vol. 10 / no. 27. Los sistemas de información contable en la administración 
estratégica organizacional. Pág. 247-255. [Citado el 20 de mayo de 2019]. Disponible en internet en: 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/3209 
 
2 SÁNCHEZ SERNA, Aracely del Socorro. y GIRALDO ÁVILA, Nancy Andrea. (2008) Pontificia 
Universidad Javeriana. Cuad. contab vol. 9 / no. 25. Las necesidades de las pyme –pequeñas y 
medianas empresas– y el sistema de información contable y financiero como una estrategia para 
atenderlas. Pág. 422. [Citado el 20 de mayo de 2019]. Disponible en internet en: 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/3232 
 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/3209
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/3232
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 Planteamiento del Problema: en nuestra actualidad las entidades 
económicas como entes sociales están regidas por leyes y principios que son 
captados, analizados, explicados y puestos en práctica en la sociedad. Las normas 
contables son creadas bajo parámetros que pueden llevar a la obtención de 
información útil, confiable y cuantificable. Lo cual hace necesario que las empresas 
cuenten con un buen sistema de información contable, que no presente fallas y 
minimice la posibilidad de errores a la hora de entregar los resultados de toda la 
información que ha sido suministrada y procesada. 

 

 

Nuestro deseo de analizar el procesamiento de la información contable de la 
empresa SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S, surge debido a que esta 
presenta deficiencias en la recolección de los  datos y por lo tanto en el 
procesamiento de la información contable; teniendo en cuenta lo anterior los socios 
sienten la necesidad de mejorar el manejo de la información pues no se cuenta con 
un control de compras, ventas y manejo de inventarios, aspectos claves para hacer 
una mayor proyección de la empresa. 

 

 

El diseñar el sistema de información contable para las empresas, ayudara a la 
obtención de información y sobre todo a la optimización del factor tiempo, ya que no 
existirán reprocesos y se podrán agudizar los procedimientos para lograr los 
objetivos propuestos. 

 

 

El diseño de un sistema de información contable para SOLUCIONES MEDICAS 
VERSALLES S.A.S, se hace necesaria puesto que cuando una microempresa 
empieza a crecer, no solo debe mejorar su establecimiento comercial sino también 
la forma de registrar sus operaciones, así como la forma de administrar. De igual 
manera el creciente mercado obliga a toda empresa a contar con información clara, 
correcta y oportuna para un mejor análisis de los datos y una oportuna acción frente 
a los diferentes escenarios que se presentan dentro del sector. 

 

 

Además, un buen sistema de información contable garantizara a SOLUCIONES 
MEDICAS VERSALLES S.A.S, estar preparada ante los constantes cambios que 
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se presentan en nuestro país como son leyes y reglamentos para la presentación 
de informes a entidades como la DIAN, y demás legales que se presenten.  

 

 

1.2.2 Formulación del problema.  

 

 

¿Cómo diseñar el sistema de información contable adecuado para la empresa 
SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S, que le permita generar información 
confiable, precisa y oportuna para la toma de decisiones? 

 

 

1.2.3 Sistematización del problema 

 

 

¿Cómo ha logrado la empresa SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S, 
mantenerse en un mercado tan competitivo ya que no cuenta con unos 
procedimientos contables definidos para la toma de decisiones? 

 

 

¿Cuáles serían los beneficios al diseñar los procesos dentro del sistema de 
información contable en la empresa SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S? 

 

 

¿Qué técnicas y procedimientos se requieren para un buen manejo contable para 
SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 

Diseñar un sistema de información contable a SOLUCIONES MEDICAS 
VERSALLES S.A.S. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el ambiente interno y externo de SOLUCIONES MEDICAS 
VERSALLES S.A.S. 
 
 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa, para identificar 
las características y necesidades que presenta cada uno de los usuarios. 

 

 

 Mostrar los beneficios de diseñar un SISTEMA DE INFORMACIÓN 
CONTABLE, para los usuarios de la empresa. 

 

 

 Presentar la propuesta del Diseño de un SISTEMA DE INFORMACIÓN 
CONTABLE para SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

 

1.4.1 Justificación para Soluciones Medicas Versalles S.A.S: contribuir con 
nuestro conocimiento en el análisis y diseño del sistema de información contable a 
la compañía SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S, para que con esta 
herramienta la empresa tenga la posibilidad de mejorar las falencias en los procesos 
y procedimientos, que con su futura aplicación busque satisfacer las necesidades 
de los usuarios y que dicho sistema pueda convertirse en un instrumento básico 
para la toma de decisiones, pues en el reposaría  toda la información financiera del 
negocio y permitirá la generación de Estados Financieros, y demás informes que se 
requieran para determinar la realidad económica de la empresa. 

 

 

De igual forma sería también una herramienta de control interno para verificar la 
exactitud en el registro de las transacciones que se realicen, la protección de los 
activos y también permitirá la fijación adecuada del precio de los productos a 
comercializar garantizando márgenes razonables de utilidad. 

 

 

Además, proporcionando un alto nivel de confidencialidad en la información que 
será manejada solo por personal autorizado. 

 

 

1.4.2 Justificación para la Universidad: el desarrollo de este proyecto refleja a la 
universidad un indicador muy importante sobre el nivel de calidad de la enseñanza 
que provee la institución, permitiendo a esta determinar si los contenidos 
programáticos son aplicados por los docentes de una manera idónea y recibidos por 
los estudiantes de la forma adecuada, ya que el resultado de este proyecto nos 
permite representar a la Universidad del Valle e incrementar su nivel de aceptación. 

 

 

1.4.3 Justificación Profesional: la investigación realizada es relevante ya que 
mediante ella se aplicó el conocimiento adquirido y se realizó un aprendizaje de la 
realidad del desarrollo organizacional de una empresa. 
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Esto nos dio la certeza que los fundamentos conceptuales son aplicables para 
solucionar problemas organizacionales existentes y dar un orden y direccionamiento 
al manejo de la información en una entidad. 

 

 

Además de reafirmar que la labor del contador público no se limita solo al manejo 
de libros, sino que en esta subyace el buen desarrollo de una empresa y que las 
organizaciones que no le dan la importancia que se merece dicha labor permanecen 
en un constante desorden institucional, financiero y organizacional, debido a esto 
vemos el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas. 
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1.5 MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

Para poder realizar el trabajo de investigación es necesario establecer los marcos 
de referencia que lo van a delimitar. Para este caso se utilizarán Marco Conceptual, 
Marco Legal, Marco Teórico y Marco Contextual. 

 

 

1.5.1 Marco Conceptual:  el marco conceptual es el espacio donde podemos 
describir, comprender, explicar e interpretar desde el plano teórico los diferentes 
conceptos que se nombran dentro del trabajo de investigación y practica que 
estamos realizando, para que así el lector logre una buena interpretación sobre el 
planteamiento del problema, que manifestamos se presenta en la empresa 
SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES SAS. 

 

 

Para ello hemos contemplado enunciar los siguientes conceptos los cuales 
consideramos más representativos. 

 

 

 Contabilidad: es una disciplina que guía la práctica contable, entendida a 
partir de un nivel teórico y técnico, así como el campo de acción del contador, 
entendiendo así la contabilidad como un sistema informativo y de 
comunicación de hechos económicos.3  
 
 

 Control. Esta etapa reúne todas las actividades que se realizan para 
garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones 
planificadas en una organización. El control es un elemento clave en la 
administración que involucra a los gerentes y a todo el personal a través de 
la evaluación de los resultados y la toma de medidas necesarias para 
minimizar las ineficiencias.4 

                                            
3 BARRIOS ALVARES, Claudia., FUQUENE SÁNCHEZ, Tatiana y LEMOS DE LA CRUZ, Jorge 
Eduardo.  (2010) Desarrollo de la Investigación contable en el centro colombiano de investigación 
contable. Cali. [Citado el 20 de mayo de 2019]. Disponible en internet en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422010000200008 
4 CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Cuarta edición. 
McGraw-Hill. México. 1995, p. 85.   

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422010000200008
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 Ley: Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de 
acuerdo con la justicia, en que, con carácter general, se manda, prohíbe o 
permite algún aspecto de las relaciones sociales.  

 

 

 Reglamento: Un reglamento es un documento que especifica una norma 
jurídica para regular todas las actividades de los miembros de una 
comunidad. Establecen bases para la convivencia y prevenir los conflictos 
que se puedan generar entre los individuos. 

 

 

 Principio: Un principio es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con 
cierto propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr 
lo conseguido. Las leyes naturales son ejemplos de principios físicos, en 
matemáticas, algoritmia y otros campos, también existen principios 
necesarios o que se cumplen sin más o que deberían cumplirse si se 
pretende tener cierto estado de hechos. 
 
 

 Normas Contables: Son llamadas también principios de contabilidad 
generalmente aceptados, “De conformidad con el artículo 6º de la ley 43 de 
1990, se entiende por principios o normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que 
deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los 
asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. Apoyándose en 
ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, 
analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en forma 
clara, completa y fidedigna”.5 

 

 Empresa: El concepto de empresa refiere a una organización o institución, 
que se dedica a la producción o prestación de bienes o servicios que son 
demandados por los consumidores; obteniendo de esta actividad un rédito 
económico, es decir, una ganancia. Para el correcto desempeño de la 

                                            
5 Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Diario Oficial 41156 de diciembre 
29 de 1993.Decreto 2649 de 1993, p 1. [Citado el 20 de mayo de 2019]. Disponible en internet en: 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=9863 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=9863
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producción estas se basan en planificaciones previamente definidas, 
estrategias determinadas por el equipo de trabajo.6  

 

 

 Sistema: Según Fernando Catacora, un sistema es un conjunto de 
componentes que tienen relación entre sí y que funcionan para lograr un 
objetivo en común, concepto que es necesario tener claro ya que el 
funcionamiento del proceso contable de cualquier empresa depende de la 
correcta relación y adecuado funcionamiento de sus componentes, trayendo 
beneficios para toda la empresa permitiendo llevar un adecuado control 
sobre las operaciones y transacciones financieras.7  

 

 

 Sistema contable: El sistema contable es el conjunto de variables del 
entorno social y de la dinámica interna de la contabilidad que tiene que ser 
operacionalizada y representada por la contabilidad.8 

 

 

 Información Contable: cumple un papel clave, ya que permite identificar, 
registrar, medir, clasificar, analizar y evaluar de manera sistemática y 
ordenada todas las operaciones o actividades que se hacen en una 
organización. 

 

 

 Sistema de Información Empresarial: Es un sistema robusto, integrado por 
diferentes subsistemas, que para el objeto de estudio realizado se enfoca en 
el subsistema de información contable; integrado por la contabilidad 
financiera, la contabilidad gerencial, las finanzas, la auditoría, el control y las 
prácticas de transparencia; el cual bajo las mejores prácticas internacionales, 
representadas en metodologías de reconocido uso mundial que promueven 
la presentación de la información útil para la empresa, dirigidas a optimizar 

                                            
6 Concepto de Empresa (s.l.) [on line] (s.f.). Disponible en internet en:   
https://concepto.de/empresa/#ixzz5u3szmbsZ 
 
7 CATACORA CARPIO, Fernando. Sistemas y Procedimientos Contables: Conceptos Básicos de 
Sistemas. Caracas: Mc Graw Hill, 1995. p. 363. 
8 GÓMEZ VILLEGAS, Mauricio.  Artículo elaborado a partir de la conferencia denominada Pensando 
los fundamentos de la Contabilidad como disciplina académica. Lúmina 12, enero - diciembre, 2011 
p. 140 

https://concepto.de/empresa/#ixzz5u3szmbsZ
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el proceso de toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos brinda al sistema de información empresarial elementos y 
soportes relevantes para que las pyme puedan mitigar, satisfacer y responder 
a sus necesidades de información, convirtiéndolas en mejoras sustanciales 
que potencien sus oportunidades, haciéndolas más sostenibles y 
competitivas en el medio. (Sánchez y Giraldo, 2008)9 

 

 

 Sistema de información Contable: Los autores siguiendo el trabajo de 
(O'Brien y Marakas, 2006, p. 8), en el cual se argumenta que el sistema de 
información contable es, sin duda, un apoyo fundamental para la gerencia, 
en la medición de gestión, por medio del cual la organización hace monitoria, 
seguimiento y evaluación de los logros frente a los objetivos propuestos.10 

 

 

 Estados Financieros: Los estados financieros son un conjunto de informes 
cuya finalidad principal es suministrar la información contable de un ente 
económico a todos los terceros interesados en la misma, dichos interesados 
pueden ser los accionistas, socios, Estado, clientes, proveedores, etc… 

Los estados financieros son una imagen de la situación de un ente    
económico en un momento determinado, ellos reúnen, resumen y permiten 
analizar la totalidad de información contable del ente y permiten observar los 
resultados finales de las operaciones realizadas con discriminación detallada 
del movimiento de los recursos.11  

 

 

 Control: Representa un aspecto importante de la función contable y puede 
usarse para el control de gestión en el control interno. Tiene dos propósitos; 

                                            
9 SÁNCHEZ SERNA, Aracely del Socorro. y GIRALDO ÁVILA, Nancy Andrea. (2008) Pontificia 
Universidad Javeriana. Cuad. contab vol. 9 / no. 25. Las necesidades de las pymes –pequeñas y 
medianas empresas– y el sistema de información contable y financiero como una estrategia para 
atenderlas. Pág. 422. [Citado el 20 de mayo de 2019]. Disponible en internet en: 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/3232 
10 RUEDA DELGADO, Gabriel. y ARIAS BELLO, Martha Liliana. (2009) Pontificia Universidad 
Javeriana. Cuad. contab vol. 10 / no. 27. Los sistemas de información contable en la administración 
estratégica organizacional. p. 255. [Citado el 20 de mayo de 2019]. Disponible en internet en: 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/3209 
11 ACTUALÍCESE. Definición de estados financieros [on line] (s.f.) [Citado el 20 de mayo de 2019]. 
Disponible en internet en: https://actualicese.com/2014/06/13/definicion-de-estados-financieros 
 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/3232
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/3209
https://actualicese.com/2014/06/13/definicion-de-estados-financieros
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a) permite evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa. 
b) facilita la supervisión de la forma en que se utilizan los recursos y 
obligaciones de la empresa. 

 

 

 NIIF: Son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad 
promulgadas por el International Accounting Standars Board (IASB), que 
establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e 
información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que 
afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. 

 

 

1.5.2 Marco Legal: Dentro del Marco Legal identificamos las leyes, normas y 
decretos que se deben tener en cuenta en la investigación por su incidencia en el 
objeto de estudio. Además, debido a las constantes reformas tributarias que sufre 
nuestro país es muy importante tener en cuenta en la presente investigación lo 
referente al mismo.  

 

 

Las leyes que regulan la contaduría pública en Colombia, para comprender la 
contabilidad y llevarla en debida forma, es preciso conocer el marco jurídico que la 
regula. El marco jurídico de la contabilidad en Colombia está conformado así:  
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Figura 1. Normo grama Leyes 

 

Fuente: propia   

 

Figura 2. Normo grama Decretos 

  

 

Fuente: propia   
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Figura 3. Normo grama Código de Comercio. 

 

 

Fuente: propia 
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Tabla No. 1. Normas a considerar en el diseño de un sistema de información 
contable para una empresa del sector comercial. 

 

NORMO GRAMA 

NORMA AÑO  TITULO ARTICULO APLICACIÓN 

LEY 
1314  

2009 

Por el cual se regulas los 
principios y normas de 
contabilidad e 
información financiera y 
de aseguramiento de 
información aceptados 
en Colombia, se señalan 
las autoridades 
competentes, el 
procedimiento para su 
expedición y se 
determinan las entidades 
responsables de vigilar 
su cumplimiento. 

2 

En desarrollo de esta ley y en 
atención al volumen de sus 
activos, de sus ingresos, al 
número de sus empleados, a su 
forma de organización jurídica o 
de sus circunstancias 
socioeconómicas, el Gobierno 
autorizara de manera general 
que ciertos obligados lleven 
contabilidad simplificada, emitan 
estados financieros y 
revelaciones abreviados o que 
estos sean objeto de 
aseguramiento de información 
de nivel moderado. 

LEY 
145 

1960 

“Congreso de Colombia: 
Ley 145 de 1960 LEY 
145 DE 1960 (diciembre 
30)   por la cual se 
reglamenta el ejercicio 
de la profesión de 
contador público.  Nota 
1: Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 3028 de 1984 y 
por el Decreto 1109 de 
1963.   Nota 2: 
Reglamentada por el 
Decreto 1462 de 1961.     
EL CONGRESO DE 
COLOMBIA   DECRETA:  

1 

Se entenderá por contador 
público la persona natural que 
mediante la inscripción que 
acredita su competencia 
profesional queda facultada para 
dar fe pública de determinados 
actos así como para 
desempeñar ciertos cargos, en 
los términos de la presente Ley. 
La relación de la dependencia 
laboral inhabilita al contador 
para dar fe pública sobre actos 
que interesen a su empleador, 
salvo en lo referente a las 
funciones propias de los 
revisores fiscales de las 
sociedades.    
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NORMO GRAMA 

NORMA AÑO  TITULO ARTICULO APLICACIÓN 

LEY 
145 

1960 

“Congreso de Colombia: Ley 
145 de 1960 LEY 145 DE 
1960 (diciembre 30)   por la 
cual se reglamenta el ejercicio 
de la profesión de contador 
público.  Nota 1: 
Reglamentada parcialmente 
por el Decreto 3028 de 1984 y 
por el Decreto 1109 de 1963.   
Nota 2: Reglamentada por el 
Decreto 1462 de 1961.     EL 
CONGRESO DE COLOMBIA   
DECRETA:  

2 

Sólo podrán ejercer la profesión 
de contador público las personas 
que hayan cumplido con los 
requisitos señalados en esta Ley 
y en las normas que la 
reglamenten. 

LEY 43 1990 
De la profesión de Contador 
Público 

1 

Del contador público. Se entiende 
por Contador Público la persona 
natural que, mediante la 
inscripción que acredite su 
competencia profesional en los 
términos de la presente Ley, está 
facultada para dar fe pública de 
hechos propios del ámbito de su 
profesión, dictaminar sobre 
estados financieros, y realizar las 
demás actividades relacionadas 
con la ciencia contable en 
general. La relación de 
dependencia laboral inhabilita al 
contador para dar fe pública sobre 
actos que interesen a su 
empleador. Esta inhabilidad no se 
aplica a los revisores fiscales, ni a 
los Contadores Públicos que 
presten sus servicios a 
sociedades que no estén 
obligadas, por la ley o por 
estatutos, a tener revisor fiscal. 
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NORMO GRAMA 

NORMA AÑO  TITULO ARTICULO APLICACIÓN 

LEY 43 1990 
De la profesión de 
Contador Público 

2 

De las actividades relacionadas 
con la ciencia contable en general. 
Para los efectos de esta ley se 
entienden por actividades 
relacionadas con la ciencia 
contable en general todas aquellas 
que implican organización, revisión 
y control de contabilidades, 
certificaciones y dictámenes sobre 
estados financieros, 
certificaciones que se expidan con 
fundamentos en los libros de 
contabilidad, revisoría fiscal 
prestación de servicios de 
auditoría, así como todas aquellas 
actividades conexas con la 
naturaleza de la función 
profesional del Contador Público, 
tales como: la asesoría tributaria, 
la asesoría gerencial, en aspectos 
contables y similares. 

DECRETO 
2706 

2012 

Por el cual se 
reglamenta la Ley 
1314 de 2009 sobre 
el marco técnico 
normativo de 
información 
financiera para las 
microempresas. 
ANEXO MARCO 
TÉCNICO 
NORMATIVO DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA  PARA 
LAS 
MICROEMPRESAS 

Par. 3.9 

La identificación de los estados 
financieros de las microempresas 
identificara claramente cada uno 
de los estados financieros. 
Además, presentaran la siguiente 
información de forma destacada, y 
la repetirán cuando sea necesario 
para la comprensión de la 
información presentada: (a) El 
nombre de la microempresa que 
informa y cualquier cambio en su 
nombre desde el final del periodo 
precedente. (b) La fecha del 
estado de situación financiera y el 
periodo a que se  refiere el estado 
de resultados. (c) La moderna 
legal en Colombia. 
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NORMO GRAMA 

NORMA AÑO  TITULO ARTICULO APLICACIÓN 

DECRETO 
2420 

2015 

DECRETO 
NÚMERO 2420 DE 
2015 (14 de 
diciembre) "Por 
medio del cual se 
expide el Decreto 
Único 
Reglamentario de 
las Normas de 
Contabilidad, de 
Información 
Financiera y de 
Aseguramiento de 
la Información y se 
dictan otras 
disposiciones" 

2.1.1 

Los Decretos números 2649 y 2650 
de 1993 no se compilan en razón a 
que: los Decretos números 2784 de 
2012; 2706 de 2012, y 3022 de 2013, 
compilados en el presente Decreto, 
dispusieron que -a partir de la fecha 
de aplicación establecida dentro de 
la vigencia de los mismos-cesará la 
utilización del marco normativo 
vigente contenido en los Decretos 
números 2649 y 2650 de 1993 y sus 
normas modificatorias, y comenzará 
la aplicación de los nuevos 
estándares para todos los efectos 
tributarios, para los cuales, conforme 
al Decreto 2548 de 2014, 
reglamentario del artículo 4ª de la 
Ley 1314 de 2009 y del artículo 165 
de la Ley 1607, las remisiones 
contenidas en las normas tributarias 
a las contables se entenderán 
realizadas a los Decretos números 
2649 y 2650 de 1993 por un periodo 
de cuanto (4) años contados a partir 
de las fechas señaladas en el 
artículo 1ª del Decreto 2548 de 2014, 
continuará vigente en lo no regulado 
por los Decretos 2784 de 2012, 2706 
de 2012, 2706 de 2012 y 3022 de 
2013 y demás normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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NORMO GRAMA 

NORMA AÑO  TITULO ARTICULO APLICACIÓN 

DECRETO 
2496 

2015 

DECRETO 
NÚMERO 2496 DE 
2015 (23 de 
diciembre) "Por 
medio del cual se 
modifica el Decreto 
2420 de 2015 
Único 
Reglamentario de 
las Normas de 
Contabilidad, de 
Información 
Financiera y de 
Aseguramiento de 
la Información y se 
dictan otras 
disposiciones" 

4 

“Artículo 1.2.1.2. Ámbito de aplicación. El 
presente título será de aplicación obligatoria 
para todos los contadores públicos, en las 
siguientes condiciones: 1. Los revisores 
fiscales que presten sus servicios, a 
entidades del Grupo 1, y a las entidades del 
Grupo 2 que tengan más de 30.000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes 
(smmlv) de activos o, más de 200 
trabajadores, en los términos establecidos 
para tales efectos en el Título 1, de la Parte 
1, del Libro 1 y en el Título 2 de la Parte 1 
del Libro 1, respectivamente, del Decreto 
2420 de 2015 y normas posteriores que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan, así 
como a los revisores fiscales que 
dictaminen estados financieros 
consolidados de estas entidades, aplicarán 
las NIA contenidas en el anexo 4 de dicho 
Decreto 2420 de 2015, en cumplimiento de 
las responsabilidades contenidas en los 
artículos 207, numeral 7, y 208 del Código 
de Comercio, en relación con el dictamen 
de los estados financieros, y aplicarán las 
ISAE contenidas en dicho anexo 4, en 
desarrollo de las responsabilidades 
contenidas en el artículo 209 del Código de 
Comercio, relacionadas con la evaluación 
del cumplimiento de las disposiciones 
estatutarias y de la asamblea o junta de 
socios y con la evaluación del control 
interno. A los revisores fiscales de las 
entidades que no pertenezcan al Grupo 1 y 
que voluntariamente se acogieron a 
emplear el marco técnico normativo de 
dicho grupo, les será aplicable lo dispuesto 
en el presente artículo. 
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NORMO GRAMA 

NORMA AÑO  TITULO ARTICULO APLICACIÓN 

DECRETO 
2496 

2015 

DECRETO NÚMERO 
2496 DE 2015 (23 de 
diciembre) "Por medio 
del cual se modifica el 
Decreto 2420 de 2015 
Único Reglamentario 
de las Normas de 
Contabilidad, de 
Información Financiera 
y de Aseguramiento de 
la Información y se 
dictan otras 
disposiciones" 

4 

 2. Los revisores fiscales que presten 
sus servicios a entidades no 
contempladas en este artículo, 
continuarán aplicando los 
procedimientos de auditoría previstos 
en el marco regulatorio vigente y sus 
modificaciones, y podrán aplicar 
voluntariamente las NAI descritas en el 
numeral 1 anterior. PARÁGRAFO. El 
cálculo del número de trabajadores y de 
los activos totales, a que alude el 
presente decreto se hará con base en 
el promedio de doce (12) meses 
correspondiente al año anterior al del 
periodo objeto de los servicios de 
revisoría fiscal”.  

DECRETO 
2170  

2017 

DECRETO NÚMERO 
2170 DE 2017 (22 de 
diciembre) "Por medio 
del cual se modifican 
parcialmente los 
marcos técnicos de las 
Normas de Información 
Financiera y de 
Aseguramiento de la 
Información previstos 
en los artículos 1.1.1.2. 
y 1.2.1.1. del Libro 1, 
del Decreto 2420 de 
2015, modificado por 
los Decretos 2496 de 
2015, 2131 y 2132 de 
2016, respectivamente, 
y se dictan otras 
disposiciones" 

Anexo 1.3 

Norma internacional de información 
financiera 16 referente a 
Arrendamientos, la enmienda 
(modificación) de la NIC 40 
Propiedades de inversión, así como la 
enmienda de la NIIF 2 Pagos basados 
en acciones y NIIF 4 Contratos de 
seguro, así como las mejoras anuales 
del ciclo 2014-2016 emitidas por IASB 
en el segundo semestre de 2016 
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NORMO GRAMA 

NORMA AÑO  TITULO ARTICULO APLICACIÓN 

DECRETO 
2170  

2017 

DECRETO NÚMERO 
2170 DE 2017 (22 de 
diciembre) "Por medio 
del cual se modifican 
parcialmente los 
marcos técnicos de las 
Normas de Información 
Financiera y de 
Aseguramiento de la 
Información previstos 
en los artículos 1.1.1.2. 
y 1.2.1.1. del Libro 1, 
del Decreto 2420 de 
2015, modificado por 
los Decretos 2496 de 
2015, 2131 y 2132 de 
2016, respectivamente, 
y se dictan otras 
disposiciones" 

Anexo 4.2 

NIA 701, Comunicación de las 
cuestiones clave de la auditoría en 
el informe emitido por un auditor 
independiente.                                         
NIA 600, Consideraciones 
especiales – Auditorías de estados 
financieros de grupos (incluido el 
trabajo de los auditores de los 
componentes) 

CÓDIGO 
DE 

COMERCIO 
1971 Comerciantes 10 

Son comerciantes las personas que 
profesionalmente se ocupan en 
alguna de las actividades que la ley 
considera mercantiles. La calidad 
de comerciantes se adquiere 
aunque la actividad mercantil se 
ejerza por medio de apoderado, 
intermediario o interpuesta persona. 
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NORMO GRAMA 

NORMA AÑO  TITULO ARTICULO APLICACIÓN 

CÓDIGO DE 
COMERCIO 

1971 
OBLIGACIONES DE 
COMERCIANTES 

19 

Es Obligación de todo 
comerciante: Matricularse en el 
registro mercantil; inscribir en el 
registro mercantil todos los 
actos, libros y documentos 
respecto de los cuales la ley 
exija esa formalidad; Llevar 
contabilidad regular de sus 
negocios conforme a las 
prescripciones legales; 
Conservar, con arreglo de ley, 
la correspondencia y demás 
documentos relacionados con 
sus negocios o actividades; 
Denunciar ante el juez 
competente la cesación en el 
pago corriente de sus 
obligaciones mercantiles, y 
abstenerse de ejecutar actos de 
competencia desleal. 

CÓDIGO DE 
COMERCIO 

1971 

OBLIGATORIEDAD 
DE CONSERVAR 
LOS 
COMPROBANTES 
DE LOS ASIENTOS 
CONTABLES 

55 

El comerciante conservara 
archivados y ordenados los 
comprobantes de los asientos 
de sus libros de contabilidad, de 
manera que en cualquier 
momento se facilite verificar su 
exactitud. 

 

Fuente: https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/index.htm 

 

https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/index.htm
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1.5.3 Marco Teórico 

 

 

1.5.3.1 Teoría Contable: El desarrollo de la Teoría Contable. Breve reseña 
histórica. El análisis de los hechos medioambientales y su registro dentro de la 
Contabilidad origina diversos problemas y el primero que se plantea es definir el 
propio concepto de Contabilidad como ciencia. Siendo éste el mismo problema que 
siempre se ha suscitado en torno al concepto de la economía como ciencia.  

 

 

Pero la primera dificultad que se plantea es que los físicos pueden, en el laboratorio, 
realizar experimentos que demuestren sus teorías y los economistas no, por lo que 
hay que situar correctamente a la Contabilidad dentro del ámbito de las ciencias:   

 

 

Las Ciencias exactas, las físico-matemáticas, son las que surgen de una 
modelización abstracta de la naturaleza.   

 

 

Según la Metafísica, el conocimiento científico se basa fundamentalmente en la 
formulación de modelos que son contrastables o falsables, la metafísica engloba 
por lo tanto a los conceptos éticos y jurídicos, mientras que las Ciencias Sociales 
son las que trabajan con el hombre, que es un ser libre, por lo tanto, la modelización 
es muy difícil, ya que inciden componentes del comportamiento humano que no 
siguen modelos determinísticos. La ciencia social se encuentra en la línea de 
intersección entre la física y la metafísica. 

 

 

Por lo tanto, la Contabilidad es una Ciencia Social que se obliga a un continuo 
cambio ante la constante evolución de los valores socioeconómicos y del entorno 
económico. Como la Contabilidad nace de la necesidad de racionalizar un conjunto 
de técnicas existentes las primeras aportaciones conceptuales a la teoría contable 
nacen de la generalización de una práctica contable ya existente.12 

                                            
12 CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Cuarta edición. 
McGraw-Hill. México. 1995, p. 85. 39 
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Pero el problema de la construcción de un sistema contable es la coordinación y 
adaptación entre fines y medios, siendo las normas contables, los medios y la 
información contable obtenida, el fin. Por eso el principal problema de todo sistema 
contable ha sido determinar las reglas concretas que han de servir al cumplimiento 
de sus fines prefijados, por lo que la Teoría Contable necesita la definición de sus 
correspondientes postulados, siendo éstos los descriptores de su entorno 
económico. El postulado, que aparece como tal en los años treinta, se puede definir 
desde el punto de vista contable, como: “Todo enunciado que sirve de base para la 
elaboración de una Teoría Contable, con la intención de que se acepte como válido 
y condicionado a su posterior verificabilidad”.   

 

 

Esta utilización del concepto de postulado es la materialización del intento de dotar 
a la disciplina contable de un sustento teórico similar al de las ciencias 
experimentales, de ahí que los postulados sólo pueden surgir de la regulación 
contable ya que no pueden derivarse de las leyes de la naturaleza, ni constatarse 
por ellas, sino que tienen la categoría de convenciones o normas de carácter social 
nacidas de la experiencia para satisfacer necesidades y fines.   

 

 

Centrándonos en el desarrollo histórico de las doctrinas contables podemos 
establecer dos etapas diferenciadas:  

Etapa en la que existe una preocupación por los aspectos formales, es decir por lo 
referente al concepto de la partida doble, definición de las cuentas, su 
funcionamiento y los requisitos legales de la llevanza de libros.   

 

 

Etapa científico-económica, con la consolidación de los aspectos de fondo que 
coexisten y acaban superponiéndose a la preocupación por los aspectos formales. 
Estos aspectos de fondo son los relativos al contenido de las Cuentas Anuales, los 
conceptos de Activo, Pasivo, Gasto, Ingreso, Recursos propios y Resultado, así 
como sus correspondientes criterios de valoración, reconocimiento y presentación 
en la información financiera externa.   

 

 

Siguiendo al profesor Tua Pereda podemos establecer, en las dos etapas 
anteriores, cuatro periodos en el desarrollo de las teorías contables:   
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Las escuelas económicas del pensamiento contable. (1850-1920/30).  Los italianos 
fueron los pioneros en la elaboración de teorías más o menos científicas basadas 
en la relación entre Contabilidad y administración empresarial. Las principales 
escuelas, iniciadas a principios del XIX fueron:   

 

 

La Escuela Lombarda, con Villa, que aborda la elaboración de teorías más o menos 
científicas, distinguiendo entre la técnica y la ciencia y elaborando un conjunto de 
principios económico-administrativos.   

 

 

La Escuela Personalista con Cerboni, para quién el patrimonio es considerado 
desde el punto de vista jurídico, ya que la disciplina contable debía medir las 
responsabilidades jurídicas que se establecen entre las distintas personas que 
intervienen en la administración del patrimonio de la empresa.  

 

 

La Escuela Controlista con Besta, que define el patrimonio como un conjunto de 
bienes o fondo de valores, es decir lo analiza desde el punto de vista económico. 
Las cuentas como elementos de representación de los elementos que componen el 
patrimonio, no van a captar derechos ni obligaciones, sino hechos materiales (teoría 
materialista), y valores (teoría valorísta).   

 

 

La Escuela de Economía Hacendal, de Zappa, que opina que la finalidad de la 
unidad económica es obtener rédito y que toda la problemática contable debe 
quedar subordinada a la determinación del mismo.   

 

 

La Escuela Patrimonialista de Masi, que sostiene que el objeto de la investigación 
contable es el patrimonio considerado en su aspecto estático y dinámico, cualitativo 
y cuantitativo y que su fin es el gobierno oportuno, prudente y conveniente de tal 
patrimonio.   
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 Los orígenes del término “Principio Contable”: Etapa de aceptación generalizada. 
(19201960).  La preocupación económico-científica también se desarrolló en EEUU, 
desde una óptica deductiva de los fundamentos de la disciplina, con Sprague 
(1907), Paton (1922) y Canning (1929) pertenecientes a la denominada Escuela 
Neocentista americana, que se apoyaron, para la racionalización contable, en la 
lógica aristotélica-euclidiana, como es la definición de principios y postulados para 
encontrar una explicación al concepto de Contabilidad y su funcionamiento, al igual 
que las escuelas italianas pero con terminología y enfoque diferentes. El concepto 
de “principio” nace de la mano de la teoría empleada por la escuela neocentista 
americana, aunque ninguna norma, entonces, se calificó como tal.   

 

 

Tras la Gran Depresión se reorganizó el mercado de valores y en el marco de dicha 
reorganización se creó, en 1930, un comité que comenzó a emitir reglas detalladas 
denominadas Principios Contables, con la pretensión de contar con un grupo de 
reglas que aseguraran la uniformidad y que contribuyeran a la salvaguarda de los 
intereses de los inversores bursátiles. Por lo tanto, la primera aparición del término 
Principio surge con un significado concreto:   

 

 

 “Regla, de cualquier tipo, normalmente detallada, emitida por la regulación 
contable, orientada a la búsqueda de la uniformidad y basada por lo general en la 
práctica más habitual o generalizada en el momento”.   

 

 

Las grandes declaraciones de Principios y sus vacilaciones entre lo que es y lo que 
debería ser la práctica en la etapa lógica. (1960-1973).  Se inicia una nueva etapa 
donde en la literatura contable, tanto profesional como académica, fueron cada vez 
más frecuentes los nuevos planteamientos teóricos junto a las críticas al modelo 
manejado por la regulación. R. Mattessich en sus publicaciones de 1957 y 1958, 
sustituye el término “principio contable” por el de “hipótesis básica”.   

 

 

En esta década de los cincuenta se produjo una fuerte crisis ante la necesidad 
planteada de apoyar mediante un adecuado soporte teórico, todo proceso de 
emisión de normas, lo que supuso una reestructuración a fondo del organismo 
protagonista de la regulación contable hasta que en 1962 fue sustituido por el 
F.A.S.B.   
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En esta época se instauró la nueva línea de pensamiento para la regulación 
mediante la instauración de un itinerario lógico-deductivo del que deberían resultar 
las normas contables más adecuadas y cuyas etapas descansan en tres escalones: 
Postulados Principios-Reglas. El artífice de esta nueva filosofía fue Moonitz, 
denominándose a esta etapa, lógica, caracterizándose por la utilización de la 
deducción contable, con el mencionado itinerario, cuyas principales 
especificaciones fueron:   

 

 

Formulación de reglas concretas, que deben desarrollarse en relación con los 
postulados y principios previamente expresados.   

 

 

Establecimiento de unos principios contables, que, como reglas básicas 
coordinadas entre sí, constituyeran un entramado de referencia para la solución de 
problemas.   

 

 

Determinación de unos postulados, que describen el entorno económico y político 
en el que opera el sistema contable, y que se apoyan en las formas de pensamiento 
y hábitos de la comunidad de negocios.   

 

 

No hay que olvidar que la economía es una ciencia social, la contabilidad configura 
modelos económicos que representan la empresa, los Principios contables, aun 
cuando se les pretenda dar un contenido económico, formalmente no se adaptan a 
él por tener una estructura jurídica, por lo que podemos concluir diciendo que los 
Principios más que científicos son para científicos.13  

 

 

1.5.3.2 Teoría administrativa: La Teoría administrativa comprende diferentes 
factores que influyen a que la organización se centre en el logro de sus objetivos y 
que sea por ello que busque la eficiencia, la eficacia y obtener así la productividad 

                                            
13 BLANCO RICHART Enrique Rafael. Contabilidad y medio ambiente (s.l.) [on line] (s.f.) [citado el 
20 de mayo de 2019]. Disponible en internet en: http://www.eumed.net/tesis/2006/erbr/2b.htm  

http://www.eumed.net/tesis/2006/erbr/2b.htm
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en su interior. Por esto se deben los subsistemas administrativos como influencia 
para que la puesta en marcha de esos objetivos sea la más conveniente. 

 

 

A continuación, se muestran las principales teorías de la administración, enfoques, 
representantes y aportaciones. 

 

 

Teoría clásica (1916) Su representante es Henri Fayol. Esta teoría tiene una 
perspectiva estructuralista y su enfoque organizacional se centra exclusivamente en 
la organización formal; tiene una aproximación normativa y prescriptiva.  Su 
concepto de organización es el de una estructura formal como conjunto de órganos, 
cargos y tareas. Concibe al hombre como un homo económicus que percibe una 
remuneración por sus laborales. Busca la máxima eficiencia. 

 

 

Teoría científica: El representante es Frederick Taylor quien desarrolló esta teoría 
en 1903. Esta teoría tiene una perspectiva que pone énfasis en las tareas y el 
enfoque organizacional se centra en la organización formal exclusivamente. El 
método se centra en la departamentalización. Su concepto de organización se basa 
en la sustitución de métodos empíricos por un método científico y se basa en 
tiempos y movimientos. Concibe al hombre como un homo económicus y las 
aportaciones son los principios básicos de la administración como: planeación, 
preparación, control y ejecución. El propósito de esta teoría es el aumento de la 
eficiencia empresarial a través del incremento de la producción. Los incentivos 
vienen a ser la remuneración por las labores del trabajador. 

 

 

Teoría humanista: El representante es Elton Mayo, quien en el año 1932 elaboró 
esta teoría desde una perspectiva conductista con enfoque en las relaciones 
humanas. Se basa en la organización informal, aquella que subyace por fuera de la 
organización formal. Considera al trabajador un hombre social, y las aportaciones 
es que estudia a la organización como grupos de personas, la delegación plena de 
la autoridad, la autonomía del trabajador, la importancia del contenido del cargo, las 
recompensas y sanciones sociales, el nivel de producción depende de la integración 
social. Los incentivos principales del trabajador son los sociales y los simbólicos. 
Los resultados son la eficiencia óptima. 
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Teoría del comportamiento: Su representante es Abraham Maslow quien en el 
año 1950 desarrolló esta teoría desde una perspectiva conductista. Estudia la 
organización formal y la informal. Se enfoca en la psicología organizacional y el 
concepto de organización se basa en relaciones interpersonales. La concepción del 
hombre es de un ser individual y social. Los aportes de la teoría del comportamiento 
es la teoría de Maslow de las necesidades humanas sobre la base de una pirámide 
de necesidades que el hombre va satisfaciendo a medida que cumple metas. Los 
incentivos tienen que ver con la pirámide de necesidades, y busca al empleado 
satisfecho. 

 

 

Teoría neoclásica: Esta teoría fue elaborada por Peter Drucker en 1954 bajo la 
perspectiva metodológica.  Considera a la organización formal y a la informal. Para 
Drucker la organización es un sistema social con objetivos por alcanzar 
racionalmente. Los aportes de esta teoría es que les asigna alta jerarquía a los 
conceptos clásicos de estructura, autoridad y responsabilidad. Además, incorpora 
otros enfoques teóricos como la dinámica de grupos, la organización informal, la 
comunicación interpersonal y la apertura hacia una dirección democrática. Los 
objetivos organizacionales son la integración entre objetivos individuales de los 
trabajadores con los objetivos organizacionales. 

 

 

Teoría estructuralista: Su representante es James Burnham en 1947. La 
perspectiva la ubica sobre la estructura organizacional, las personas y el ambiente. 
Tiene un enfoque de la organización múltiple y globalizante, formal e informal. La 
organización es considerada una unidad social grande y compleja. Se basa en un 
sistema abierto y utiliza un modelo natural. El hombre, para el estructuralismo, es 
un ser social que desempeña roles dentro de varias organizaciones. Los aportes de 
la teoría estructuralista son los niveles jerárquicos: 1. nivel técnico, 2. nivel gerencial, 
3. nivel institucional. Los objetivos organizacionales tratan de lograr un equilibrio 
entre los objetivos organizacionales e individuales. Los incentivos son materiales y 
sociales. 

 

 

Teoría burocrática: Esta teoría fue esbozada por Max Weber en 1940. Su 
perspectiva se basa en la estructura organizacional. Se basa en la organización 
formal y el enfoque es un sistema cerrado. La organización es humana pero basada 
en la racionalidad. Las características de la organización son una serie de normas 
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y reglamentos, división del trabajo, impersonalidad de las relaciones, jerarquía de 
autoridad, rutina y procedimientos. Los aportes son un enfoque de sistema cerrado, 
énfasis en la planeación y control, establecimientos de tipos de sociedades y 
autoridades. 

 

 

Teoría de los sistemas. El referente de esta teoría es Ludwing von Bertalanffy 
(1951). Tiene una perspectiva integradora, y define a la organización como un 
sistema abierto o cerrado. No se limita a la división y coordinación entre los 
departamentos como teorías anteriores. Los aportes de esta teoría, es el globalismo 
o totalidad. Define la Entropía: tendencia de los sistemas a desgastarse. Las 
organizaciones como clases de sistemas sociales. Las funciones de un sistema 
dependen de su estructura. Los objetivos organizaciones son, evitar la entropía. Los 
incentivos son tecnificarse. Y los resultados que busca esta organización son la 
tecnificación y la agilidad de los procesos. 

 

 

Teoría matemática. Los representantes de esta teoría son: Herbert Simón, Von 
Neumann y Mongesntem. Se desarrolló entre 1947-1954. Desde una perspectiva 
de ‘toma de decisiones acertadas’. El enfoque de organización es cuantitativo. Y se 
concibe a la organización como un espacio donde se aplican procesos decisorios.  
La teoría de la matemática se basa en dos perspectivas: la del proceso y la del 
problema, de las cuales se obtiene las características de la toma de decisiones que 
son: Decisiones programadas y no programadas. Las aportaciones son: teorías de 
los juegos: estrategia y análisis de conflictos, de los grafos: técnicas de planeación 
y programación por medio de redes -de las colas: cuida el tiempo de espera, la 
cantidad de clientes y el tiempo de prestación del servicio.14 

 

 

1.5.4 Marco Contextual: se necesita mayor conocimiento del contexto de la 
empresa SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S para la cual se desarrollará 
el sistema de información   contable, ésta pertenece al sector comercial enfocada 
en el subsector artículos para la salud, creada bajo la legislación colombiana.  

 

 

                                            
14 LOS RECURSOS HUMANOS. COM. (s.l.) [on line] (s.f.) [citado el 20 de mayo de 2019]. Disponible 
en internet en:   https://www.losrecursoshumanos.com/principales-teorias-administrativas-enfoques-
y-representantes/ 

https://www.losrecursoshumanos.com/principales-teorias-administrativas-enfoques-y-representantes/
https://www.losrecursoshumanos.com/principales-teorias-administrativas-enfoques-y-representantes/
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1.5.4.1 Ubicación Geográfica: El domicilio de SOLUCIONES MEDICAS 
VERSALLES S.A.S es el municipio de Palmira (Valle del Cauca) ubicada en la calle 
41 No 28 -36 Barrio Versalles, sede única.    

 

 Figura 4: Mapa del departamento del Valle del Cauca. 

Recuperado de: 
https://www.google.com/search?q=mapa+del+departamento+del+valle+del+cauca 

 

Figura 5: Ubicación geográfica de Palmira en el Valle del Cauca 

 

 

Recuperado de: 

 https://www.palmira.gov.co/enlaces-de-interés/mapa-de-palmira 

 

https://www.google.com/search?q=mapa+del+departamento+del+valle+del+cauca
https://www.palmira.gov.co/enlaces-de-interes/mapa-de-palmira
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Figura 6: Mapa del Municipio de Palmira. 

 

 

Recuperado de:  

https://www.google.com/search?q=mapa+de+palmira&rlz=1C1GCEA_enCO840C
O840&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi41uDzp-
DjAhVxx1kKHRyIA_YQ_AUIESgB&biw=1366&bih=576#imgrc=_9YD05Yvk4f4rM: 

 

 

Figura 7: Ubicación geográfica de Soluciones Medicas Versalles S.A.S. 

 

Recuperado de: 

https://amarillasdecolombia.co/solucionesmedicasversallesS.A.S 

 

 

https://www.google.com/search?q=mapa+de+palmira&rlz=1C1GCEA_enCO840CO840&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi41uDzp-DjAhVxx1kKHRyIA_YQ_AUIESgB&biw=1366&bih=576#imgrc=_9YD05Yvk4f4rM:
https://www.google.com/search?q=mapa+de+palmira&rlz=1C1GCEA_enCO840CO840&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi41uDzp-DjAhVxx1kKHRyIA_YQ_AUIESgB&biw=1366&bih=576#imgrc=_9YD05Yvk4f4rM:
https://www.google.com/search?q=mapa+de+palmira&rlz=1C1GCEA_enCO840CO840&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi41uDzp-DjAhVxx1kKHRyIA_YQ_AUIESgB&biw=1366&bih=576#imgrc=_9YD05Yvk4f4rM:
https://amarillasdecolombia.co/solucionesmedicasversallessas
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1.5.5 Generalidades Del Municipio De Palmira 

 

 

1.5.5.1 Posición Geográfica: Palmira se encuentra localizada en la región sur del 
departamento del Valle del Cauca, Colombia. Su cabecera está situada a 3° 31’ 48” 
de latitud norte y 76° 81’ 13” de longitud al oeste de Greenwich. 

 

 

1.5.5.2 Límites Políticos y Geográficos: Norte: municipio de El Cerrito. Este: 
departamento del Tolima. Sur: municipios de Pradera y Candelaria. Oeste: 
municipios de Cali, Yumbo y Vijes. 

 

 

De igual forma, la Ley 65 de 1909, modificada por Ordenanza 149 de 1961 dio los 
límites detallados del Municipio que se fijan así: 

 

 

“Desde el punto de la Cordillera Central, frente a las fuentes del río Flores Amarillas, 
una línea recta hasta encontrar éstas: este río abajo hasta el río Aguaclara, éste 
abajo hasta el río Bolo, éste abajo hasta 100 metros hacia el occidente del puente 
sobre el río Bolo en la carretera Central, de aquí el límite sigue por el Cauca Seco 
del Bolo Viejo hasta las bocas de Filipí en el Guachal, de donde partiendo hacia el 
sudoeste se sigue como límite el antiguo cauce del Cauca, llamado Cauca Seco, 
hasta encontrar el río Cauca, éste abajo hasta las bocas del río Amaime, éste arriba 
hasta su nacimiento en la Cordillera Central, por el perfil de ésta hacia el sur, hasta 
el punto de partida". 

 

 

1.5.5.3 Superficie: el municipio de Palmira cuenta con una superficie de 1.123 Km2, 
de los cuales 370 Km2 corresponden al piso térmico cálido, 234 Km2, al templado; 
231 Km2, al frío y 288 Km2, al páramo. 

 

 

1.5.5.4 Población: en el último censo realizado en Colombia en el año 2005, 
Palmira contaba con una población de 283.431 habitantes. En la actualidad se 
calcula que cuenta con una población aproximada de 308.700 habitantes, teniendo 
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en cuenta toda la expansión que ha tenido la ciudad en los últimos años, pues 
Palmira se ha convertido en una ciudad para invertir en vivienda. Actualmente se 
adelanta numerosos proyectos enfocados en su gran proporción a interés social.15 

 

 

1.5.6 Contexto De Soluciones Medicas Versalles S.A.S 

 

 

1.5.6.1 Reseña: Soluciones Medicas Versalles S.A.S se encuentra registrada ante 
la DIAN con el número de NIT. 900.982.914-4 y ante la Cámara de Comercio de 
Palmira según registro Mercantil No. 114470-16. Fue matriculada el 21 de junio de 
2016. La empresa se constituyó mediante documento privado  del 16 de junio de 
2016; registrado en la Cámara De Comercio bajo en número 3220 del libro IX, es 
una empresa que se encarga de la compra y venta de artículos, insumos, equipos, 
dispositivos para la salud en general, complementos para los profesionales de la 
salud y otras áreas, así como elementos de seguridad, acondicionamiento físico, 
productos y componentes para la mejora de las salud entre otros, adicionalmente 
también presta los servicios de revisión y mantenimiento de equipos, dispositivos y 
ayudas médicas.  

Figura 8: Fotos de la sala de ventas de Soluciones Médicas Versalles S.A.S.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

                                            
15 WIKIPEDIA. Población del municipio de Palmira [on line] (s.f.) [Citado el 20 de mayo de 2019]. 
Disponible en internet en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmira_(Valle_del_Cauca)#Poblaci%C3%B3n 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palmira_(Valle_del_Cauca)#Poblaci%C3%B3n
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

1.6.1 Tipo De Investigación: El método utilizado en nuestro trabajo será de    tipo 
descriptivo con el fin de desarrollar un sistema de información contable que sirva 
para empresas comercializadoras y en específico ajustado a las características de 
SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S; ya que en la revisión previa 
entendimos que no se está dando un uso adecuado a la información generada en 
los procesos, evento que no permite tomar decisiones basado en fundamentos 
eficientes, induciéndonos así a decisiones fundamentadas en especulación. 

 

 

1.6.2 Método De La Investigación: en nuestra investigación se aplicará el   método 
deductivo, con el fin de resolver el planteamiento del problema que se está 
investigando y se parte desde las necesidades que surgen en el mejor manejo de 
la información y culmina con que dicha información produzca informes confiables y 
que los procesos sean eficientes, con el fin de tomar decisiones acertadas. 

 

 

1.6.3 Población: la población objeto de estudio estuvo conformada por los 
integrantes de la sección administrativa y operativa de SOLUCIONES MÉDICAS 
VERSALLES S.A.S los cuales se evidencio no tenían funciones definidas de 
manera clara. 

 

 

1.6.4 Muestra: Para la realización de la muestra se trabajó con la totalidad de la 
población. Teniendo en cuenta que es finita, fácil de medir y cuantificar. 

 

 

1.6.5 Técnicas De Investigación: para la recolección de la información se tendrán en 
cuenta las siguientes herramientas: 
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1.6.5.1 Entrevista: se realiza entrevista con el Representante Legal de la compañía 
y su Contador por separado, para tener una idea generalizada de las necesidades 
de la compañía y establecer las potencialidades y las falencias de la misma en el 
manejo y procesamiento de la información. 

 

 

1.6.5.2 Encuesta: se realizan preguntas abiertas y cerradas al personal operativo, 
para obtener información relacionada con el qué, cuándo y cómo, se desarrollan las 
actividades al interior de la organización y así lograr desarrollar nuestro proyecto. 

 

 

1.6.6 Análisis De Información: después de obtenida la información, mediante la 
aplicación de entrevista y encuestas, se analizó el resultado de cada pregunta, para 
obtener conclusiones que identifiquen las debilidades y fortalezas que presenta la 
compañía y de esta manera poder orientar la creación del sistema de información 
contable y administrativo para el buen funcionamiento de la empresa. 

 

 

1.7 RECURSOS 

 

 

1.7.1 Talento Humano: para el desarrollo del proyecto el talento humano que 
intervendrá en el diseño y ejecución está conformado por: Blanca Lucia Trullo 
Rueda y Henry Quiñones Rodríguez. 

 

Adicionalmente se tendrá la instrucción y asesoría como director del trabajo de 
grado, el docente Francisco Andrés Góngora. 
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CAPITULO I. EVALUACIÓN DE AMBIENTE 

 

 

2. EVALUACIÓN DEL AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO DE “SOLUCIONES 
MEDICAS VERSALLES S.A.S.” 

 

Esta evaluación nos permite interactuar tanto con las personas que se encuentran 
dentro de la compañía como con el entorno que la rodea, para así lograr identificar 
sus fortalezas y debilidades con el fin de aplicar medidas necesarias para el sistema 
de información contable. 

 

2.1 Análisis Interno (fortalezas y debilidades): dentro del análisis interno 
observaremos los siguientes aspectos para identificar sus fortalezas y debilidades 
así:  

 Infraestructura, equipos y tecnología 

 Logística 

 Marketing 

 Canales de distribución 

 Recursos humanos 

 Finanzas, Administración y organización 

Fortalezas: 

 El modelo de negocio: tiene la posibilidad de aumentar sus ventas (en $ y 
unidades) debido a que el mercado de la salud es de primera necesidad. 

 Diversificación: la variedad de productos que vende y de tipos de clientes 
que atiende le confiere una gran estabilidad. 

 Recurso Humano: baja rotación del personal garantizando la concentración 
de la información. 

 Crecimiento: el crecimiento con la distribución directa de varias marcas: 
Clay, Pharma Europea, ABC, Cureban, entre otros. 

Debilidades: 

 Complejidad del negocio: al aumentar la variedad de productos y el alcance 
geográfico, se hace más compleja y costosa la distribución. 

 Costo de envío: durante algún tiempo, la empresa ha ofrecido envío gratis, 
para ganar clientes; esta estrategia resulta costosa y no necesariamente 
sostenible. 

 Recursos Humanos: la actividad requiere mucho personal lo que se traduce 
en altos costos. 
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 Tecnología: no se da un uso eficiente del manejo de la información de tantos 
productos como costos y precios. 

No se cuenta con un sistema para el manejo de la información 
correspondiente a los productos como fichas técnicas y catálogo. 

 Financiero: no se cuenta con los recursos económicos propios necesarios. 

 Capacitación: no se cuenta con los medios para la capacitación del personal 
de forma eficiente acerca de los productos. 

 

 

2.2 Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas): dentro del análisis externo 
observamos los siguientes aspectos, identificando nuestra matriz FODA, así: 

 

 Macro entorno (Entorno general): Cambios y tendencias tecnológicas, 
económicas, políticas, sociales, internacionales, jurídico-legales, 
medioambientales, etc. 

 

 Micro entorno (entorno competitivo): Poder de negociación de los 
proveedores y de los clientes, amenaza de posible entrada de nuevos 
competidores y productos sustitutos. 

Oportunidades: 

 Aumentar las ventas: posibilidad de extender la actividad comercial a todo el 
país por medio de franquicias y puntos de venta propios y participación en 
licitaciones. 

 Estrategia multi-proveedor: la posibilidad de tener relación comercial con 
muchos proveedores y no ser exclusivos de una marca, le permite agregar 
gran cantidad de productos, mejorar su propuesta de valor, y reforzar la 
marca. 

 Globalización: gracias a la globalización de los mercados y  los tratados 
internacionales es posible importar productos económicos y generar marcas 
propias. 

 Servicios Web: posibilidad de implementar ventas por internet para cubrir el 
territorio nacional. 

Amenazas: 

 Creciente competencia: el segmento de comercio de productos médicos 
crece rápidamente y es altamente competido. Empresas como Allers y 
Locatel son amenazas a corto plazo. 
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 Riesgo de Inventario: para cumplir con sus tiempos prometidos de entrega, 
la empresa tiene que mantener un inventario importante. Esto la pone en 
riesgo ante cambios en la demanda y ciclos de producto y consume gran 
parte del recurso económico. 

 Estrategia basada en bajos precios: el mayor incentivo de las empresas 
del mercado es ofrecer bajos precios. 

 

Figura 9. Matriz FODA 

 

Fuente: propia 
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CAPITULO II. DIAGNÓSTICO. 

 

3. Diagnostico Situacional de Soluciones Medicas Versalles S.A.S 

 

 

Las preguntas formuladas y las respuestas obtenidas  en las encuestas nos 
permitieron determinar el conocimiento de los colaboradores sobre su puesto de 
trabajo y el que tienen de empresa; adicional a esto, las entrevistas con las personas 
responsables de la contabilidad y la administración de la empresa nos permitió 
evidenciar el interés que tienen en formalizar los procesos, que las actividades se 
desarrollen de una manera estructurada y que los colaboradores cuenten con los 
lineamientos necesarios para el correcto desarrollo de sus funciones.   

 

 

3.1 Análisis e interpretación 

 

 

Los colaboradores saben a groso modo qué funciones deben llevar a cabo en su 
trabajo, pero este conocimiento se da por la cotidianidad de las labores y no por un 
conocimiento previo brindado por parte de la empresa. En referencia a esto 
podemos manifestar que en Soluciones Medicas Versalles S.A.S., cuando un 
trabajador es contratado no se le entrega un manual de funciones, que le sirva como 
hoja de ruta para la ejecución de sus labores. 

 

 

El 80% de los trabajadores no sabe si la empresa tiene un manual de funciones, el 
20% restante sabe que no hay un manual como tal, en su lugar existen una serie de 
documentos que medianamente describen los cargos y por medio de estos se han 
guiado. Concluimos que es imperativo desarrollar un manual de funciones para los 
cargos con el fin de delimitar las labores que se deben realizar, establecer 
responsabilidades y poder ejercer controles.  
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Figura 10. Resultados de Encuesta. 

 

Fuente: propia 

 

La totalidad de los trabajadores debe cumplir con la jornada laboral de 8 horas 
diarias legales aplicables según la legislación colombiana, sin embargo por decisión 
de la administración el día sábado solo se trabaja en la jornada de la mañana, las 
horas que se deben hacer en la tarde las asume la empresa. 

 

 

El 91% de los colaboradores ve su cargo como fundamental en la empresa, el 9% 
restante considera que las labores que realizan son importantes, pero no son vitales 
como las que se desarrollan en puestos más altos; podemos decir en referencia a 
las respuestas obtenidas, que la mayoría de los colaboradores sabe que en las 
organizaciones todos los puestos son importantes y complementarios para el 
desarrollo y crecimiento de la empresa, pocos de ellos no tienen claro este aspecto. 
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Figura 11. Resultados de Encuesta. 

 

Fuente: propia 

 

El 95% de los encuestados consideran que es necesario el diseño del sistema, pero 
más importante aún que la empresa finalmente lo implemente y ejecute, el 5% 
restante considera que la empresa como está puede seguir funcionando sin incurrir 
en estructuras diferentes. Las personas encuestadas entienden el SIC como un 
elemento práctico para la recolección de datos de todas las áreas de la empresa, 
que se pueden procesar más fácilmente y que esto ayuda en el desarrollo de las 
actividades. 
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Figura 12. Resultados de Encuesta. 

 

Fuente: propia 

 

Es fundamental que los colaboradores entiendan la importancia que tiene el sistema 
de información contable no solo para el área administrativa, sino también para el 
área operativa, que este puede permitir que sus labores se realicen de una manera 
más metódica y eficiente. 

 

 

Para desempeñar sus labores los colaboradores cuentan con el programa World 
Office, manifiestan que en este realizan el registro de operaciones, documentos 
archivos que ellos elaboran.  

 

 

Se evidenció que en muchas áreas de la empresa no poseen un conocimiento 
profundo del manejo del programa, no están enterados que éste (World Office) 
cuenta con funciones adicionales para simplificar las operaciones y minimizar la 
posibilidad de errores, se logró notar que  los trabajadores no las usan o no saben 
cómo hacerlo, por tal motivo en algunos casos la administración tributaria les ha 
sancionado, en conclusión vemos que están sub utilizando una herramienta que 
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podría mejorar el tiempo de ejecución y dar lugar a una mejor revisión al ser este un 
programa integrado. 

 

  

Existe una preocupación generalizada en cuanto al manejo que en ocasiones se les 
da a los clientes, nos manifestaron que lo más importante es mejorar el tiempo de 
entrega, ya que por diversas circunstancias internas que tienen que ver con toma 
de decisiones y procesos, en un número considerable de ocasiones sufren retrasos 
en la entrega a los clientes. 

 

 

Podemos concluir que es fundamental el diseño del sistema de información contable  
ya que con este, se podrán solucionar inconvenientes en cuanto a decisiones de los 
usuarios de la información, tiempo y eficiencia en los procesos y actividades 
desarrolladas; subyace en este la posibilidad de mejorar la atención a los clientes  
internos y externos en diversos aspectos entre los cuales se encuentra para los 
últimos el tiempo de entrega que es uno de los factores fundamentales para lograr 
fidelización. 

 

Figura 13. Resultados de Encuesta. 

 

Fuente: propia 
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3.2. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

 

SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S, es una empresa nueva que nació 
de un sueño de brindar a la comunidad un excelente servicio en atención, diversidad 
y calidad de productos enfocados en las necesidades de nuestros clientes por y 
para ellos en el sector salud. 

 

 

MISIÓN 

 

 

Ser una empresa que ayude a mejorar la salud y calidad de vida del ser humano, 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos, servicios y atención 
de muy buena calidad, liderados por personas comprometidas a brindar un 
excelente servicio, con un alto sentido de responsabilidad para nuestro crecimiento 
y desarrollo. 

 

 

VISIÓN 

 

 

En el 2025 ser una empresa reconocida por la calidad de nuestro servicio y la 
atención a nuestros clientes con un amplio reconocimiento en todo el país, 
destacados por un alto compromiso hacia el cliente, la comunidad y el bienestar de 
nuestro personal. 

 

OBJETO SOCIAL 

 

 

Su objeto social es la compra y venta de Equipos y Consumibles Médicos, 
hospitalarios, clínicos, odontológicos, artículos para laboratorio, Medicamentos, 
Dotación médica, productos y equipos de Atención Pre hospitalaria, Dotación de 
uniformes y complementos para profesionales de la salud y otras áreas, elemento  
para Fisioterapia y Trauma, instrumental quirúrgico, Ropa desechable, suturas, 
Utensilios en acero,  artículos de ortopedia y línea blanda, Muebles Hospitalarios,  
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Ayudas médicas para la rehabilitación, movilidad, cuidado de pacientes,  Elementos 
de Seguridad Industrial y Biológica, Productos para acondicionamiento físico y 
estético, Material didáctico y escrito  de educación y capacitación  de química , física, 
biología, medicina y  otras áreas, insumos químicos, droga blanca, envases y 
empaques, Suministros de aseo y oficina, muebles para oficina. Además de prestar 
servicio técnico de mantenimiento reparación de toda clase de artículos y equipos. 

 

 

Representación de marcas: La representación y agenciamiento de firmas 
nacionales o extranjeras; La participación, directa o como asociada en el negocio 
de Confección, elaboración, transformación, fabricación, producción, distribución, 
venta de productos y/o artículos relacionados con el objeto social. 

 

 

En la parte de servicios referentes a aseo, mantenimiento y obras civiles, ofrecen 
soluciones integrales de aseo y cafetería, mantenimiento de edificios y obras civiles, 
suministrando el recurso humano, herramientas, maquinaria e insumos aptos y 
necesarios para el buen desempeño de las labores a ejecutar en: 

 

• Parques industriales, plantas de producción, bodegas y patios logísticos 

• Oficinas, viviendas, centros comerciales y locales 

• Conjuntos residenciales 

• Entidades del sector estatal 

• Instituciones educativas 

Servicios básicos 

• Aseo, cafetería y mantenimiento 

• Brigadas especiales de aseo 

• Jardinería y corte de césped 

• Mantenimiento de piscinas y zonas húmedas 

• Obra civiles 

Servicios especializados 

• Brigadas de aseo 

• Sanitización de áreas especificas 

• Tratamientos de pisos 
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• Cristalización, decapado y sellado de pisos 

• Sellado anti-polvo  

• Aseo en grandes superficies  

• Lavado de bodegas y plantas industriales  

•  Limpieza profunda de terminación de obra 

•  Lavado e impermeabilización de fachadas 

•  Limpieza de ventanera, manejo de alturas 

 

Los productos que se ofrecen a los clientes son los siguientes: 

Tabla No. 2. Lista de productos 

 

Fuente: Portafolio Soluciones Medicas Versalles. 

• Medicamentos •
Equipos e Insumos para 

estética

• Papelería • Suturas

• Guantes •
Paquetes para fisioterapia de 

gel frío/calor

• Jeringas • Equipos para fisioterapia

• Vendas • Seguridad industrial

• Líquidos endovenoso • Instrumental para laboratorio

• Aseo personal • Agujas hipodérmicas

• Dispositivos médicos •
Equipos y tiras y lancetas para 

glucómetro

• Sondas •
Equipos para atención pre 

hospitalaria

• Equipos médicos • Botas y plantillas ortopédicas

• Insumos médicos • Bioseguridad

• Uniformes médicos • Medias medicadas

• Calzado medico •
Reactivos químicos para 

laboratorio

• Dotación empresarial • Fisioterapia

• Ropa desechable •
Cojines, almohadas para 

descanso

•
Ortopedia línea blanda 

(rodilleras, tobilleras etc.)
• Servicio técnico

•
Insumos para terapia 

respiratoria
• Ayudas para movilidad

• Equipos hospitalarios • Insumos para cafetería

• Insumos para odontología •
Aseo, mantenimiento y obras 

civiles
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Figura 14. MARCAS RELACIONADAS A SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES 
S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portafolio Soluciones Medicas Versalles  
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Fuente: Portafolio Soluciones Medicas Versalles  
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3.3 VALORES INSTITUCIONALES:  
Son el apoyo de la visión para el cumplimiento    de la misión reflejando así 
los estándares de la empresa, para Soluciones Medicas  Versalles SAS, los 
valores institucionales que la representan son: 

 Responsabilidad: por ser una compañía que se relaciona con el sector salud 
debemos tener el conocimiento y manejo idóneo  sobre los  productos que 
ofrecemos y el servicio que prestamos, es fundamental contar con personal 
que pueda asesorar de manera efectiva a los clientes, buscando que nuestra 
labor pueda contribuir al desarrollo o mejoramiento social. 

 Tolerancia: es pilar fundamental para cumplir las metas propuestas, 
teniendo en cuenta esto se debe propender a respetar las opiniones y 
decisiones, teniendo en cuenta que las buenas relaciones laborales facilitan 
el desarrollo de las actividades  tanto a nivel interno  como externo. 

 Integridad: Soluciones Medicas Versalles SAS., siempre buscamos hacer lo 
correcto tanto para la sociedad como para con las personas de nuestra 
compañía, es nuestra responsabilidad ser íntegros en la prestación de los 
servicios. 

 Excelencia: esta virtud es la que se implementa en nuestra compañía para 
todos los empleados y así lograr una mejora progresiva en la calidad en todos 
los aspectos y así poder brindar lo mejor dentro de nuestras posibilidades a 
los clientes, proveedores y empleados. 

 

Figura 15. Diagrama de Valores. 

 

Fuente: propia 
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CAPITULO III. ESTRUCTURACIÓN DE POLÍTICAS COMO BENEFICIO EN EL 
DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 

 

 

4. POLÍTICAS CONTABLES GENERALES 

 

 

SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S, para contar con lineamientos 
estándares que faciliten el procesamiento de la información contable recopilada en 
un período dado, y procesar la información para elaborar los Estados Financieros 
de los sucesos económicos, utilizará cualquiera de las siguientes políticas contables 
generales que se mencionan a continuación: 

 

 

4.1. Adopción de la Normativa Contable aplicable: SOLUCIONES MEDICAS 
VERSALLES S.A.S., para preparar y elaborar los Estados Financieros adoptó como 
marco de referencia la Norma Internacional de Información Financiera para las 
Pequeñas y Medianas Entidades Pyme, con base a la normatividad legal: ley 1314 
de 2009 y decreto reglamentario 3022 de 2013 y demás normas aplicables. 

 

 

La GERENCIA es el principal responsable, de velar que dichos Estados Financieros 
estén preparados y presentados con los requerimientos que establece la NIIF para 
las PYMES. 

 

 

4.2. Supuestos contables: SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S., Para 
elaborar sus Estados Financieros la estructura se elaborará bajo los siguientes 
supuestos contables: 

 

 

 Base de acumulación (o devengo); SOLUCIONES MEDICAS 
VERSALLES S.A.S., reconocerá los efectos de las transacciones y demás 
sucesos cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro 
equivalente al efectivo); así mismo, se registrarán en los libros contables y se 
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informará sobre ellos en los estados de los períodos con los cuales se 
relacionan. 

 

 

 Negocio en marcha; la entidad preparará sus estados financieros sobre la 
base que está en funcionamiento, que continuará sus actividades de 
operación dentro del futuro previsible. Si existiese la necesidad de liquidar o 
cortar de forma importante la escala de las operaciones del SOLUCIONES 
MEDICAS VERSALLES S.A.S., dichos estados deberán prepararse sobre 
una base diferente y, si así fuera, se revelará información sobre la base 
utilizada en ellos. 

 

 

4.3. Bases de medición: la entidad para determinar los importes monetarios 
cuando se reconocen los elementos de los estados financieros, deberá medirlos de 
acuerdo a las siguientes bases: 

 

 

 Costo histórico; para los activos de SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES 
S.A.S., el costo histórico será el importe de efectivo o equivalentes al efectivo 
pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada para adquirir el 
activo. Para los pasivos de la entidad, el costo histórico se registrará el valor 
del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las cantidades 
de efectivo u otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer 
la correspondiente deuda en el curso normal de la operación. 

 

 

 Valor razonable; SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S., 
reconocerá el valor razonable como el importe por el cual puede ser 
intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un 
vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción 
en condiciones de independencia mutua. 

 

 

4.4. Características cualitativas: SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S., 
al elaborar sus estados financieros aplicará las características cualitativas a la 
información financiera, para que así esta pueda adecuarse a las necesidades 
comunes de los diferentes usuarios, con el fin de propiciar el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad y garantizar la eficacia en la utilización de dicha información. 
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Definiciones  

 

 

 Relevancia; la información es relevante cuando puede ejercer influencia 
sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a 
evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 
evaluaciones realizadas con anterioridad. 

 

 

 Materialidad o Importancia Relativa; la materialidad depende de la cuantía 
de la partida o del error en las circunstancias particulares de la omisión o de 
la presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin 
corregir, desviaciones no significativas, con el fin de conseguir una 
presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero 
o de los flujos de efectivo de una entidad. 

 

 

 Fiabilidad; es fiable la información cuando está libre de error significativo y 
sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse 
razonablemente que represente.  

 

 

 Esencia sobre Forma; las transacciones, demás sucesos y condiciones 
deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no 
solamente en consideración a su forma legal. Una representación basada en 
la forma legal que difiera de la esencia económica del fenómeno económico 
subyacente podría dar lugar a una representación no fiel. 

 

 

 Prudencia; la Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al 
realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo 
condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se 
expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en 
defecto. El ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración deliberada 
de activos o ingresos, o la sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos.  
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 Integridad; la información en los estados financieros debe ser completa 
dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede 
causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y 
deficiente en términos de relevancia. 

 

 

 Comparabilidad; la medida y presentación de los efectos financieros de 
transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser llevados a 
cabo de una forma uniforme por toda la entidad. Además, de informar a los 
usuarios de los cambios de las políticas contables empleadas en la 
preparación de los estados financieros. 

 

 

 Oportunidad; implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo 
para la toma decisiones y satisfacer las necesidades de los usuarios de 
información financiera. 

 

 

 Equilibrio entre Costo Beneficio; los beneficios derivados de la información 
deben exceder a los costos de suministrarla. La evaluación de beneficios y 
costos es, sustancialmente, un proceso de juicio.  

 

 

4.5. Moneda funcional: la entidad expresará en los encabezados de los estados 
financieros la utilización de la moneda funcional, la cual es el Peso Colombiano. 

 

 

4.6. Presentación de estados financieros 

 

 

 Presentación razonable; la sociedad presentará razonable y fielmente la 
situación financiera, el rendimiento con resultado financiero y los flujos de 
efectivo, revelando información adicional necesaria para la mejor 
razonabilidad de la información. 
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 Cumplimiento de la NIIF para las PYMES; la entidad elaborará sus estados 
financieros con base a la Norma Internacional de Información Financiera para 
las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), que es el marco 
de referencia adoptado en Colombia para el grupo de empresas clasificadas 
en el decreto 3022 de 2013 referido anteriormente para el grupo dos. 

 

 

 Frecuencia de la información; la entidad presentará un juego completo de 
estados financieros anualmente, el cual estará conformado por 

 

 

 un estado de situación financiera 

 un estado de resultado integral 

 un estado de cambios en el patrimonio de los socios 

 un estado de flujo de efectivo y notas de las principales políticas significativas 
de SOLUCIONES MÉDICAS VERSALLES S.A.S. 

 

 

 Revelaciones en las notas a los estados financieros; las notas a los 
estados financieros se presentarán de forma sistemática, haciendo 
referencia a los antecedentes de la sociedad, la conformidad con la normativa 
internacional, las partidas similares que poseen importancia relativa se 
presentarán por separado, la naturaleza de sus operaciones y principales 
actividades; el domicilio legal; su forma legal, incluyendo el dispositivo o 
dispositivos de ley pertinentes a su creación o funcionamiento y otra 
información breve sobre cambios fundamentales referidos a incrementos o 
disminuciones en su capacidad productiva, entre otros. 

 

 

 Nota a los estados financieros sobre políticas contables; SOLUCIONES 
MEDICAS VERSALLES S.A.S., presentará normalmente las notas a los 
estados financieros con el siguiente orden: 

 

 Declaración de que los estados financieros se elaboraron cumpliendo con la 
NIIF para las PYMES. 

 Elaborará un resumen de las políticas contables significativas que se hayan 
aplicado. 
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 Información adicional que sirva de apoyo para las partidas presentadas en 
los estados financieros en el mismo orden que se presente cada estado y 
cada partida. 

 Cualquier otra información a revelar que se estime conveniente. 
 

 

Para asegurar que la nota está completa, deberá repasar el estado de 
situación financiera y el estado de resultado integral, estados de cambio en 
el patrimonio de los socios y estado de flujo de efectivo para cada rubro de 
presentación importante, y verificar la revelación de la política contable. 

 

 

4.7. Los cambios en políticas, métodos y prácticas contables, deben ser 
revelados y debe exponerse el efecto en los estados financieros, su tratamiento se 
rige por la sección 10, de la NIIF para las PYMES. 
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Tabla No. 3 Adopción de la Norma Internacional. 

 

Fuente: propia 

SI NO

Pequeñas y Medianas Entidades X

Conceptos y Principios Generales X

Presentacion de Estados Financieros X

Estado de Situacion Financiera X

Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados X

Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y  

Ganancias Acumulada X

Estado de Flujos de Efectivo X

Notas a los Estados Financieros X

Estados Financieros Consolidados y Separados X

Politicas Contables, Estimaciones y Errores X

Instrumentos Financieros y Basicos X

Otros Temas Relacionados con los Instrumentos Financieros X

Inventarios X

Inversiones en Asociadas X

Inversiones en Negocios Conjuntos X

Propiedades de Inversion X

Propiedades , Planta y Equipo X

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalia X

Combinaciones de Negocio y Plusvalia X

Arrendamientos X

Provisiones y Contingencias X

Pasivos y Patrimonio X

Ingresos de Actividades Ordinarias X

Subvenciones del Gobierno X

Costos por Prestamos X

Pagos Basados en Acciones X

Deterioro del Valor de los Activos X

Beneficios a los Empleados X

Impuestos a las Ganancias X

Conversion de la Moneda Extranjera X

Hiperinflacion X

Hechos ocurridos despues del periodo sobre el que se informa X

Informaciones a revelar sobre partes relacionadas X

Actividades Especiales X

Transicion a la NIIF para las Pymes

Adopt
Seccion NIIF Pymes
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4.8. Políticas contables para la preparación y presentación de Estados 
Financieros 

 

 

Objetivo: proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los 
flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas 
de una gama amplia de usuarios (inversores, prestamistas y otros acreedores 
actuales y potenciales) que no están en condiciones de exigir informes a la medida 
de sus necesidades específicas de información.   

 

 

Alcance: Comprende la presentación y estructura del Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambios en el patrimonio de 
los socios, Estado de flujo de efectivo y notas a los Estados Financieros 

 

 

Estado de situación financiera; SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S., 
presentará las partidas de los elementos activo y pasivo del estado de situación 
financiera, clasificados como activos y pasivos corriente y no corriente como 
categorías separadas.  

 

 

Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga los siguientes criterios:  
 

 

 Se espera realizarlo o se tiene la intención de venderlo o consumirlo en un 
ciclo normal de operación. 

 

 

 Se mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 
 

 

 Se realizará el activo en los doce meses siguientes después de la fecha sobre 
la que se informa. 
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 Si trata de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización este 
restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo 
por un período mínimo de doce meses desde la fecha sobre la que se 
informa. 

 

 

SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S., clasificará todos los demás activos 
como no corrientes. Cuando el ciclo normal de operación no sea claramente 
identificable, se supondrá que su duración es de doce meses.  

 

 

La entidad clasificará un pasivo como corriente cuando:  
 

 Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad. 
 

 

 Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. 
 

 

 El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha 
sobre la que se informa. 

 

 

 La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 
pasivo, durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que 
se informa. 

 

 

SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S., clasificará todos los demás pasivos 
como no corrientes.  

 

 

Presentación y Revelación: en el Estado de Situación Financiera se incluirán 
como mínimos los siguientes grupos de cuentas: 
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Tabla No. 4 Modelo Estado Situación Financiera 

 

Fuente: propia 

 

 

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes.

Cuentas Comerciales y otras cuentas por Cobrar.

Inventarios.

Activos no corrientes mantenidos para la venta.

Activos no corrientes:

Propiedades, planta y equipo.

Propiedades de inversión.

Impuesto de renta diferido débito.

Pasivos corrientes:

Cuentas Comerciales y otras Cuentas por Pagar.

Pasivos por impuestos corrientes.

Pasivos no corrientes:

Pasivos por Impuestos Diferidos.

Patrimonio:

Capital. 

Reservas.

Resultados del Ejercicio

Ganancias acumuladas.
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SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S., revelará en el Estado de Situación 
Financiera o en las notas del Estado de Situación Financiera, el detalle de la 
composición de los saldos de los grupos de cuentas mencionados anteriormente. 

 

 

Estado de Resultados Integral; SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S., 
presentará todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en un período. 

Presentación y Revelación; se incluirá como mínimo en el Estado de Resultados 
integral los valores que correspondan a la siguiente estructura: 

 

Tabla No 5 Modelo Estado de Resultados 

Ingresos de actividades ordinarias 

(-) Costo de ventas                                  

(=) Utilidad bruta                                 

(+)Otros ingresos                                    

(-) Gastos de administración                   

(-) Otros gastos                                       

(-) Costos financieros                              

(=)Utilidad antes de impuestos       

(-) Gastos por impuestos 

(=)Utilidad del año procedente de actividades que continúan 

Utilidad del periodo 

Otro Resultado Integral 

Activos Financieros disponibles para la venta 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 

 

Fuente: propia 

 

Además, se presentarán rubros adicionales que contengan otras partidas, así como 
agrupaciones y subtotales, cuando tal presentación sea relevante para la 
comprensión del desempeño financiero de SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES 
S.A.S. 
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Desglose de Gastos. Las partidas de gastos se presentarán de acuerdo al método 
de la función del gasto, el cual consiste en clasificar los gastos de acuerdo con su 
función como parte del costo de las ventas, y deberá revelarse información adicional 
sobre la naturaleza de ellos, que incluirá al menos el valor de los gastos por 
depreciación y amortización y el gasto por beneficios a los empleados. 

 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio; SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES 
S.A.S., presentará en el estado de cambios en el patrimonio que muestre lo 
siguiente: 

 

 El resultado integral total del periodo, mostrando los importes totales 
atribuibles a los propietarios.  

 

 

 Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva 
o la re-expresión retroactiva reconocido según la Sección 10 Políticas 
Contables, Estimaciones y Errores. 

 

 

Presentación y Revelación; el Estado de Cambios en el Patrimonio mostrará: 

 

 

 El resultado integral total del período. 
 

 

 Cada una de las partidas de ingresos y gastos del periodo que, según lo 
requerido por otras normas, se haya reconocido directamente en el 
patrimonio, así como el total de esas partidas. 

 

 

 El saldo de las ganancias acumuladas al principio del período y en la fecha 
del Estado de Situación Financiera, así como los movimientos durante el 
período. 
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 Una conciliación entre los valores en libros, al inicio y al final del periodo, de 
cada clase del patrimonio, informando por separado cada movimiento. 

 

 

 Las pérdidas o ganancias como el superávit por revaluación, las pérdidas o 
ganancias derivadas de activos financieros disponibles para la venta y los 
correspondientes valores de impuestos corrientes y diferidos.  

 

 

Estado de Flujos de Efectivo; la información sobre los flujos de efectivo suministra 
a los usuarios las bases para la evaluación de la capacidad que SOLUCIONES 
MEDICAS VERSALLES S.A.S.,  tiene para generar efectivo y otros medios líquidos 
equivalentes, así como sus necesidades para la utilización de esos flujos de 
efectivo.  

 

 

Presentación y Revelación; SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S., debe 
preparar un Estado de Flujos de Efectivo y  presentarlo como parte integrante de 
sus Estados Financieros, para cada cierre contable a diciembre 31, para lo cual 
utilizará el Método Directo, en el cual se presentan por separado las principales 
categorías de ingresos y pagos en términos brutos, de acuerdo a la siguiente 
estructura: 
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Tabla No. 6 Modelo de Flujo de Efectivo. 

 

Fuente: Propia. 

 

Flujos de efectivo por actividades de operación:

(+)   Recaudo de cuentas por cobrar a clientes.

(+)   Ventas de contado

(-)    Pagos a proveedores y al personal

(+/-) Otros ingresos (gastos) de actividades operacionales

(=)   Efectivo generado por las operaciones.

 (-)   Impuesto de renta pagado.

 (=)FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

(-) Adquisición de propiedades, planta y equipo, inversiones e intangibles.

(+) Intereses y dividendos cobrados.

(+/-) Cobros (desembolsos) de otros créditos otorgados

(+) Cobros por venta de activos fijos.

(=)FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

(+) Emisión de obligaciones para financiar inversiones

(+) Capitalizaciones

(-)  Intereses pagados

(-) Reembolso de préstamos tomados a largo plazo.

(-) Distribución de Utilidades

(=)FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(+)Flujo neto de efectivo por actividades de operación

(+)Flujo neto de efectivo por actividades de inversión

(+)Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación

(=)INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

(+) Efectivo y equivalentes al Principio del Periodo

(+) Efectivo en caja y bancos al principio del periodo.

(+) Inversiones a corto plazo al principio del periodo.

(=) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO
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El Estado de Flujos de Efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo 
ocurridos durante el período, clasificándolos en actividades de operación, de 
inversión y de financiamiento.  

 

 

Las operaciones de inversión o financiamiento que no requieren del uso de efectivo 
o equivalentes de efectivo, deben excluirse del Estado de Flujo de Efectivo. Tales 
transacciones deben ser reveladas en notas a los estados financieros de manera 
que proporcionen toda la información pertinente de tales actividades de inversión o 
financiamiento. 

 

 

Actividades de operación; los flujos de efectivo procedentes de las actividades de 
operación se derivan fundamentalmente de las transacciones que constituyen la 
principal fuente de ingresos ordinarios de SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES 
S.A.S., tales como: 

 Ingresos procedentes del desarrollo del objeto social y de la prestación de 
servicios. 

 

 

 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios.  
 

 

 Pagos a los empleados y trabajadores. 
 

 

 Pagos o devoluciones de impuesto a la renta, a menos que éstos puedan 
específicamente identificarse con actividades de financiamiento y de 
inversión. 
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Actividades de inversión; los flujos de efectivo procedentes de las actividades de 
inversión representan los desembolsos efectuados en SOLUCIONES MEDICAS 
VERSALLES S.A.S., tendientes a generar ingresos y flujos de efectivo en el futuro, 
tales como: 

 

 Pagos por la adquisición de activo fijo, activos intangibles y otros activos a 
largo plazo.  

 

 

 Ingresos por ventas de activo fijo, activos intangibles y otros activos a largo 
plazo.  

 

 

 Anticipos de efectivo y préstamos a terceros. 
 

 

 Actividades de financiamiento  
 

 

 

Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de financiación permiten 
estimar las necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los proveedores 
financieros a SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S. 

 

 

Presentación y Revelación; se informará por separado:  

 Los ingresos y pagos brutos procedentes de actividades de inversión y 
financiación. 

 

 

 Los flujos de efectivo correspondientes tanto a los intereses recibidos y 
pagados, como a las utilidades distribuidas, clasificándolas de acuerdo a las 
actividades de inversión o de financiación. 
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 Los flujos de efectivo correspondientes a pagos relacionados con el impuesto 
de renta, los cuales deben ser clasificados como flujos de efectivo 
provenientes de actividades de operación, a menos que puedan ser 
específicamente relacionados con actividades de inversión o de financiación. 

 

 La información relevante sobre transacciones de inversión y financiación que 
no han requerido el uso del efectivo y equivalentes debe ser suministrada en 
notas a los estados financieros tales como, la adquisición de activos 
mediante arrendamiento financiero, la conversión de deuda en patrimonio, 
los dividendos pagados en acciones, entre otras. 

 

 

 Una conciliación entre los rubros del estado de flujos de efectivo con el 
efectivo que se presenta en el Estado de Situación Financiera, así como los 
criterios adoptados para determinar los componentes del efectivo y sus 
equivalentes. 

 

 

 Cualquier monto significativo de los saldos de efectivo y efectivo equivalente 
que no esté disponible para ser utilizado por SOLUCIONES MEDICAS 
VERSALLES S.A.S., acompañado con un comentario por parte de la 
Administración, del motivo por el cual no pueden ser usados por la empresa. 

 

 

Presentación Notas a los Estados Financieros; en las notas a los Estados 
financieros se presentará: 

 

 

 Información acerca de las bases para la elaboración de los Estados 
Financieros, así como de las políticas contables específicas empleadas para 
cada cuenta. 

 

 

 Información que no se presente en el Estado de Situación Financiera, en el 
Estado de Resultados, en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto o en 
el Estado de Flujo de Efectivo. 
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 Información adicional que, a pesar de no haberse incluido en el Estado de 
Situación Financiera, en el Estado de Resultados, en el Estado de Cambios 
en el Patrimonio Neto o en el Estado de Flujo de Efectivo sea relevante para 
la comprensión de alguno de ellos. 

 
 
Estructura de las notas; SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S., 
presentará las Notas a los Estados Financieros en el siguiente orden: 

 

 

 Una declaración de cumplimiento del Marco conceptual NIIF PYMES. 
 

 

 Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. 
 

 

 Información que soporte las partidas presentadas en el Estado de Situación 
Financiera, en el Estado de Resultados, en el Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto y en el Estado de Flujo de Efectivo, en el mismo orden en 
que figuren en cada uno de los Estados Financieros. 

 

 

 Otra información a revelar, entre las que se incluirán: Pasivos contingentes y 
compromisos contractuales no reconocidos. 

 

 

Información a revelar sobre las políticas contables; se revelará un resumen que 
contenga las políticas contables significativas, tales como: 

 

 

 Las bases para la elaboración de los Estados Financieros. 
 

 

 Las demás políticas contables empleadas que resulten relevantes para la 
comprensión de los Estados Financieros. 
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 Otras revelaciones 
 

 

 Los supuestos clave realizados para la estimación de incertidumbre a la 
fecha del Estado de Situación Financiera y cuyo riesgo pueda generar ajustes 
significativos en fechas posteriores, incluyendo detalles de la naturaleza y 
valor en libros al final del periodo. 

 

 

 El valor de los dividendos propuestos o declarados antes de la emisión de 
estados financieros y que aún no se hayan reconocido en los estados 
financieros. 

 

 

 Si no ha sido incluido en otra parte de los estados financieros deberá 
revelarse el domicilio y forma legal de SOLUCIONES MEDICAS 
VERSALLES S.A.S., así como una descripción de la naturaleza de sus 
operaciones y principales actividades. 
 

 

4.9 Cambios en políticas contables 

 

 

Objetivo: Definir los criterios para presentar cambios en las políticas contables de 
la organización obedeciendo a factores externos (legales o impuestos) e internos 
(decisiones de los asociados). 

 

 

Alcance:   Proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas, 
aplicable sobre una sección o toda la política contable de la compañía y está 
directamente relacionada con el alcance del cambio o motivo que lo origina. 

 

 

SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S., contabilizará los cambios de 
política contable de acuerdo a cualquiera de los sucesos siguientes: 
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 Cambio en los requerimientos de la NIIF para las PYMES, se contabilizará 
de acuerdo con las disposiciones transitorias, si las hubiere, especificadas 
en esa modificación  

 

 

 Cuando la entidad haya elegido seguir la NIC 39 “Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición” y cambian los requerimientos de dicha NIIF, se 
contabilizará de acuerdo con las disposiciones transitorias, si las hubiere, 
especificadas en la NIC 39 revisada. 

 

 

 Cualquier otro cambio de política contable, se contabilizará de forma 
retroactiva. 

 

 

La información a revelar sobre un cambio de política contable, se deberá considerar 
cuando una modificación a la NIIF para las PYMES tenga un efecto en el período 
corriente o en cualquier período anterior, o pueda tener un efecto en futuros 
períodos, una entidad revelará lo siguiente: 

 La naturaleza del cambio en la política contable. 
 
 
 

 Para el período corriente y para cada período anterior presentado, en la 
medida en que sea practicable, el importe del ajuste para cada partida de los 
estados financieros afectada. 

 

 

 El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la 
medida en que sea practicable. 

 

 

4.10 POLÍTICA COMERCIAL 

 

 

Considerando que SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S, debe 
proporcionar los mecanismos administrativos, logísticos y financieros que permitan 
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cumplir con eficiencia sus actividades, se hace necesario definir los lineamientos 
bajo los cuales se lleven a cabo las relaciones comerciales con sus clientes, 
estableciendo un estilo de gestión que garantice objetividad, transparencia y 
excelencia en el proceso de adquisiciones y pagos.   

 

 

PRECIOS: los precios en las cotizaciones y listas indican si los productos gravan 
IVA o no, el cual se cobra en el momento de la facturación, los descuentos 
respectivos serán aplicados antes de este. Se reserva el derecho de modificación 
de precios sin previo aviso, debido a la fluctuación del dólar, euro y otras monedas 
internacionales, gastos de importación y a las variaciones inesperadas de los 
costos. 

 

 

En cuanto a cheques no se concede aplazamientos y todo aquel que sea devuelto 
implicará la sanción máxima permitida (el código de comercio establece un 20%). 

 

 

PEDIDOS Y DESPACHOS PARA TODOS LOS CLIENTES: las órdenes de 
compras y cotizaciones deben ser enviadas por correo electrónico debidamente 
firmadas con sello, con el fin de tener un soporte escrito que evite inconvenientes 
para ambas partes. No aceptamos reclamos de pedidos que no tengan el debido 
soporte. 

 

 

Se tendrá en cuenta para los pedidos la orden de compra puntual o factura proforma 
enviada por correo electrónico y cualquier diferencia que exista en el pedido será 
asumida por el cliente. 

 

 

Los despachos se realizarán previa confirmación de existencias, ya sea de manera 
inmediata contando con inventario de producto o estableciendo un tiempo prudente 
de entrega cuando se deban de realizar por pedido. 
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Las órdenes de compra y las cotizaciones se atenderán según el orden en que sean 
recibidas. 

En nuestro portafolio de productos poseemos alrededor de 500 productos 
importados por lo cual no siempre contamos con stock de todos, se determinará el 
tiempo de entrega prudente según las políticas de importación. 

 

 

CLIENTES DE PALMIRA Y CALI: los despachos que se realizan por transportadora 
y se confirmen antes de las 3:00 pm se pueden llevar a cabo de un día para otro, 
con la respectiva consignación enviada por correo electrónico. Para entregas a 
clientes mostrador que se deban de realizar en la ciudad de Palmira no se cobra 
flete. 

 

 

Para entregas a ciudades aledañas a la ciudad de Palmira inicialmente el cliente 
debe de asumir flete, se harán excepciones en negociaciones especiales que se 
realicen o bajo autorización del área gerencial, de lo contrario deben de programar 
recogida en nuestras instalaciones. No se entrega mercancía sin sello de la 
empresa, salvo autorización por escrito. 

 

 

CLIENTES FUERA DE PALMIRA Y CALI: para la oportuna tramitación de  pedidos 
se debe enviar las órdenes de compra con la suficiente anticipación, más aun si la 
mercancía es delicada y requiere de empaque especial. 

 

 

Si se requiere de pago previo, recomendamos hacerlo por consignación o 
transferencia bancaria y se realizará el despacho al momento en que aparezca 
reflejado el pago; Para consignaciones de otras plazas, el cliente deberá asumir el 
valor de la comisión bancaria. 

 

 

Para pedidos que realicen con pago de contado se debe enviar la consignación por 
mail antes de las tres de la tarde (3:00 p.m.), para ser confirmada. Después de esta 
hora el pedido se despachará al día siguiente, debido a que estaremos sujetos al 
horario de las transportadoras. 
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La mercancía viajará por cuenta y riesgo del destinatario, quien cubre los gastos 
adicionales como seguros, fletes, embalajes, etc. 

 

 

Como el valor de los fletes es cubierto por el comprador, están en toda libertad de 
escoger la transportadora que más le convenga. Recomendamos el sistema de 
cuentas corrientes para manejar su propia cuenta directamente con ellas. 

 

 

Como están pagando un servicio de transporte y la mercancía va asegurada tienen 
todo el derecho de exigir a estas que esperen a que abran las cajas en presencia 
de ellos para verificar el estado en que llega el pedido. De esta forma podrán 
reclamarles en caso de cualquier inconveniente. 

 

 

Si el cliente quiere hacer uso de nuestra transportadora aliada con la cual le 
aseguramos bajos costos deberá asumir los costos del envío, el cual se cargara a 
la factura de dicha mercancía. 

 

 

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES: Los (2) días calendario después de recibida la 
mercancía no se aceptan reclamos y/o devoluciones. De no existir manifestación en 
ese pedido, se entenderá que la mercancía fue recibida a satisfacción. 

 

 

Por ningún motivo aceptamos devoluciones de mercancía sin previo aviso 
(telefónico o vía mail) y sin nuestra previa autorización. Se debe enviar un 
documento explicando los motivos de su reclamo para entrar en proceso de estudio 
y analizar de qué manera podemos lograr darle solución a su requerimiento. 

 

 

No se realizarán devoluciones cuando la compra se realice bajo pedido, ya que nos 
encontraremos sujetos a las políticas de nuestro proveedor. 

 



84 

 

Los productos de manejo y rotación de la empresa, estarán sujetos a verificación 
para realizar devolución. 

 

 

En caso de alguna revisión técnica, el producto deberá ser enviado por el cliente 
cubriendo los fletes hasta que sea revisado por nuestro personal técnico y se dé el 
dictamen correspondiente. No aceptamos reclamos por rupturas, saqueo o pérdida, 
ya que la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador (ver código de 
comercio). Además, queremos asegurarle que nuestra mercancía se encuentra y 
entrega en perfectas condiciones. 

 

 

La garantía de nuestros productos está regida por las políticas del productor, 
proveedor o fabricante, ya que nuestra labor corresponde únicamente a la 
comercialización.  

 

 

En caso de aceptar una devolución hecha en tiempo oportuno por causas ajenas a 
la empresa el valor se acredita para una próxima compra o cambio de los productos. 
No hacemos devolución de dinero. 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES ESPECIALES: Las condiciones especiales por 
cada negociación serán incluidas en la cotización correspondiente.  

 

 

DESCUENTOS EN PAGOS: los descuentos financieros no serán concedidos si 
existen facturas vencidas estos  se aplican sin excepción, corte fecha factura y no 
días después. Por lo tanto, no se aceptarán descuentos fuera de los términos. 

 

 

Les recomendamos estar pendientes de los descuentos de temporada enviados en 
los boletines informativos por correo electrónico para que por favor mantengan los 
datos actualizados. 
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En caso de devolución de cheques, se pierde automáticamente el descuento y las 
condiciones de crédito cambian según el tiempo en que se hagan efectivos. 

 

 

Las políticas de descuento solo se mantienen para clientes que compran 
regularmente. Si un cliente deja de comprar durante 6 meses, el descuento bajará 
o podrá perderse y si un cliente con crédito incumple en su pago por máximo 3 
cuotas perderá el crédito. 

 

 

En caso de confirmación de cheques al día, con covicheque o similares, debido a 
que esas entidades toman un porcentaje de comisión, los descuentos disminuirán 
en un 2,5%.  

 

 

DESCUENTOS CONDICIONADOS 

Tabla No 7.  Condiciones para descuento 

 

 

 

Fuente: propia 

 

Nota 1: Cada Condición de crédito tiene asignado un listado de precios diferente. 

 

 

DÍAS DE PAGO DESCUENTO

1 A 10 DÍAS

11 A 20 DÍAS

5,5%

4,0%

DESCUENTOS CONDICIONADOS

CREDITO A 30 DÍAS

11 A 20 DÍAS 8,5%

21 A 30 DÍAS

31 A 45 DÍAS

4,6%

1,3%

DESCUENTOS CONDICIONADOS

CREDITO A 60 DÍAS

DÍAS DE PAGO DESCUENTO

1 A 10 DÍAS 9,8%
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INSCRIPCIÓN PARA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS: para tal inscripción deben 
cumplirse los siguientes requisitos y mantener datos actualizados: 

 

 

Llenar el formato de creación de terceros, anexando en lo posible documentos 
solicitados (tenga en cuenta que entre más información nos sea suministrada más 
posibilidades tendrá de obtener un buen cupo de crédito):  copia del RUT, 
referencias bancarias y comerciales; certificado de existencia y representación legal 
o certificado de cámara  de comercio, Balance con estado de resultados (pérdidas 
y ganancias) actualizado; declaración de renta; certificado de ingresos firmado por 
contador (adjuntar copia de tarjeta profesional del contador) y referencias 
personales.  

 

 

Se anexa un Pagaré y su carta de instrucciones, el cual deberá firmarse en blanco, 
como garantía de las mercancías entregadas a crédito. 

 

 

Para asignación de créditos deberá actualizarse datos y documentación de rigor, 
para que nuestro aliado en cartera asigne el cupo respectivo, tenga en cuenta que 
de incumplir con los créditos adquiridos se someterá a bloqueos comerciales y 
reporte ante las centrales de riesgo. 

 

 

REQUISITOS PARA SER DISTRIBUIDOR: 

 

 

Presentar Rut y cámara de comercio, que se evidencie que es comercializador de 
los mismos insumos. 
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4.11 POLÍTICA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST 

 

 

SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S, es una empresa dedicada a la 
comercialización y dotación de las líneas de fisioterapia, traumatología, servicio 
técnico de reparación y mantenimiento de toda clase equipos para la salud, como 
también la dotación de uniformes institucionales (médicos y colegiales). 

 

 

La Gerencia de la empresa se compromete a implementar el SG – SST a través de 
la protección y promoción de la salud de los trabajadores, procurando su integridad 
física mediante la identificación de peligros, el control de los riesgos y el 
mejoramiento continuo de los procesos. 

 

 

Todos los empleados de la empresa asumen la responsabilidad de promover un 
ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables, 
vinculando a las partes interesadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el trabajo y destinando los recursos humanos, físicos y financieros 
necesarios para la gestión de la salud y la seguridad. 

 

 

Los programas desarrollados en SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S,  
estarán orientados al fomento de una cultura preventiva y del auto cuidado, a la 
intervención de las condiciones de trabajo que puedan causar accidentes o 
enfermedades laborales, al control del ausentismo y a la preparación para 
emergencias.  

 

 

Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de 
cumplir con las normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un 
trabajo seguro y productivo. Igualmente serán responsables de notificar 
oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y 
contingencias para los empleados y la organización. 
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CAPITULO IV.  PROPUESTA DE DISEÑO DE ORGANIZACIÓN CONTABLE. 

 

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

La estructura organizacional está distribuida como se presenta en el grafico 
posterior, con esta información se ha realizado  un estudio exhaustivo para la 
realización de su manual de  funciones y los procedimiento a seguir logrando 
obtener los beneficios necesarios para el diseño del sistema de información 
contable, la compañía lograra superar sus falencias en la obtención de la 
información y aplicación de los procesos correctamente. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S 

Figura No.16 Organigrama. 

 

Fuente: propia 
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5.1. MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

El manual de funciones es el documento que especifica requisitos para el cargo e 
interacción con otros procesos, responsabilidades y funciones. 

 

 

En este momento presentamos para SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES 
S.A.S, el manual de procesos a aplicar para el diseño de sistema de información 
contable dentro de la compañía. 

 

 

NOMBRE DE PUESTO: GERENTE GENERAL  

Jefe inmediato: JUNTA DIRECTIVA 

 

 

Descripción básica del puesto: el gerente general quien además debe figurar 
como Representante Legal, es el encargado de Planear, proponer, aprobar, dirigir, 
coordinar y controlar las actividades administrativas, comerciales, operativas y 
financieras de la Empresa, así como resolver los asuntos que requieran su 
intervención de acuerdo con las facultades delegadas por la Junta de Socios. 

Especificaciones y requisitos del puesto. 

Perfil de conocimiento: la persona a desempeñar este cargo debe de tener 
conocimientos y estudios superiores universitarios y/o técnico administrativo, 
conocimiento en productos médicos, comercialización y ventas. 

Título:   carrera universitaria 

Experiencia: 4 a 5 años de experiencia como mínima en el cargo de gerente 
general. 

Funciones específicas del puesto: la persona a desempeñar el cargo deberá 
cumplir con las siguientes funciones y actividades dispuestas para el mismo 

 

 

 Ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera de la Empresa 

 Aprobar el Manual de Organización y Funciones elaborado por la 
coordinación general. 
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 Planear y desarrollar metas a mediano y largo plazo junto con los objetivos 
anuales y entregarlas a la Junta de Socios, para su desarrollo y cumplimiento. 

 Evaluar periódicamente el desempeño y cumplimiento de objetivos de cada 
una de las áreas de la empresa. 

 Administrar y organizar la empresa de forma óptima, para que se cumplan 
todas las metas que se han establecido. 

 Representar a la organización frente a los clientes, proveedores y demás 
importantes colaboradores de la empresa. 

 Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del 
SG-SST. 

 Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y 
salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones. 

 Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación 
de los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del 
comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.  

 Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 

 Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y 
objetivos. 

 Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar 
el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores 
que ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación 
y vinculación. 

 Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades 
específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos. 

 Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información 
manifestada por los trabajadores. 

 

 

NOMBRE DE PUESTO: COORDINADORA GENERAL 

Jefe inmediato: Gerente General 

 

 

Descripción básica del puesto: el director Administrativo, es el encargado de velar 
por el buen funcionamiento del área locativa, diseñar y mantener un ambiente en el 
que los colaboradores trabajen en equipo, en pro del alcance de las metas con 



91 

 

eficiencia hacia un crecimiento constante de la compañía. Hacer cumplir con todos 
los procesos y reglamentos establecidos dentro de la organización.  La gestión del 
director administrativo significa conquistar y mantener personas dentro de la 
organización, que trabajen y den lo máximo de sí mismos con actitud positiva y 
favorable para lograr los objetivos y metas de la organización. 

Título:   carrera universitaria 

Experiencia: 4 a 5 años de experiencia como mínima en un cargo admirativo y 
manejo de personal. 

Funciones específicas del puesto: la persona a desempeñar el cargo deberá 
cumplir con las siguientes funciones y actividades dispuestas para el mismo: 

 

 

 Un buen manejo del cliente interno de la compañía  

 Motivación para la búsqueda y el logro de las metas 

 Manejo de todos los formatos institucionales para llevar a cabo los 
procedimientos 

 Planificar, organiza, controlar, supervisar y corregir. 

 Velar por el funcionamiento de todas las áreas 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro  

 Velar por que la contratación se haga de forma legal y efectiva  

 Hacer cumplir con el reglamento interno de trabajo  

 Revisión de nómina y todo lo pertinente al personal 

 Los demás que le asigne la gerencia, los estatutos, reglamentos y normas 

 Entrega de dotación 

 Recibir dotación  

 Capacitaciones 

 Realizar memos, llamados de atención y descargos 

 Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo 
una vez al año realizar su evaluación. 

 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-
SST. 

 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 
implementación del SG-SST. 

 Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la 
matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 
hacer la priorización para focalizar la intervención. 

 Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer 
seguimiento a su cumplimiento. 

 Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la 
organización. 
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 Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores. 

 Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según 
los riesgos prioritarios y los niveles de la organización. 

 Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. 

 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Implementación y seguimiento del SG-SST. 

 

 

NOMBRE DE PUESTO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO  

Jefe inmediato: COORDINADOR GENERAL 

 

 

Descripción básica del puesto: el administrador, es el encargado de velar por el 
buen funcionamiento del área administrativa, velar por que la parte contable y 
gestión humana este al día y con un correcto funcionamiento, auditar al 
departamento de compras para que este se encuentre al día, para que no haya 
desabastecimiento de los productos a comercializar,  

Para desempeñar el cargo se necesita los estudios de primaria, secundaria y una 
carrera técnica. Conocimiento de medicamentos. 

Título:   carrera técnica 

Experiencia: 3 a 4 años de experiencia como mínima en el cargo de administrador. 

Funciones específicas del puesto: la persona a desempeñar el cargo deberá 
cumplir con las siguientes funciones y actividades dispuestas para el mismo. 

 

 

 Cuadres de caja  

 Manejo caja menor  

 Manejo de compras negociaciones especiales  

 Pago de proveedores y negociaciones especiales  

 Seguimiento cartera clientes  

 Apoyo al área de compras en negociaciones especiales  

 Manejo de chequera 

 Y todo lo relacionado con labores inherentes al cargo 

 Realizar gestión de cuentas por pagar según informe 

 Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos. 
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 Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. 

 Promover la comprensión de la política en los trabajadores. 

 Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. 

 Participar en las inspecciones de seguridad. 

 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 

 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que 
se realicen en la empresa. 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

 

 

NOMBRE DE PUESTO: CONTADOR 

Jefe inmediato: Gerente general 

 

 

Descripción básica del puesto: la persona a desempeñar este cargo de poseer 
conocimientos y estudios superiores universitarios, computación finanzas 
contabilidad, comercialización y ventas. Sus tareas principales son la administración 
del capital económico de la empresa, el control ingreso egreso monetario de la 
empresa. 

Para desempeñar el cargo se necesita los estudios de primaria, secundaria, una 
carrera universitaria. Conocimiento en Legislación Tributaria vigente 
Preferiblemente francófono, Excel y Word, y programa como; Word office, alta 
tolerancia a trabajar bajo presión, capacidad para trabajar en equipo.  

Título: universitario 

Experiencia: 2 a 3   años de experiencia como mínima en el cargo de contadora. 

Funciones específicas del puesto: la persona a desempeñar el cargo deberá 
cumplir con las siguientes funciones y actividades dispuestas para el mismo. 

 

 

 Manejo de contabilidad  

 Presentar informes fiscales 

 Presentar Declaración Retención en la fuente 
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 Presentar Declaración de Retención de Industria y Comercio 

 Presentar Declaración Industria y Comercio anual 

 Declaración de renta anual  

 Información exógena 

 Información al DANE mensual y anual  

 Presentación contable fiscal y real. 

 Presentar Declaración de IVA 

 Presentar informe financiero mensual de la empresa  

 Asesorar a la Gerencia en asuntos relacionados con el cargo  

 Preparar y certificar los estados financieros 

 Funciones especiales relacionadas al sistema contable y financiero 

 Verificar estructura fiscal de las facturas de los proveedores 

 

 

NOMBRE DE PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

Jefe inmediato: CONTADOR 

 

 

Descripción básica del puesto: El auxiliar contable, es el encargado de realizar 
varias funciones relacionadas con la contabilidad, como; digitar hacer devoluciones 
de venta revisar cuadres de caja entre otros. 

 

Para desempeñar el cargo se necesita los estudios de primaria, secundaria, una 
carrera tecnóloga o técnica, formación básica en salud ocupacional. Conocimiento 
Excel y Word, y programa como; Word office. 

 

Título:   carrera técnica o tecnólogo 

 

Experiencia: 2 a 3   años de experiencia como mínima en el cargo de auxiliar 
contable. 

 

Funciones específicas del puesto: la persona a desempeñar el cargo deberá 
cumplir con las siguientes funciones y actividades dispuestas para el mismo. 
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 Registrar facturas de los proveedores, devolución de ventas, causación de 
documentos 

 Revisión de cuadres de caja  

 Ajuste de cuadres 

 Cuadre de cuentas 

 Elaborar comprobantes de egreso 

 Notas crédito de cliente  

 Notas por trasferencia 

 Archivar documentación contable  

 Elaborar conciliaciones bancarias 

 Imprimir y analizar la información codificada 

 Participar en la elaboración de declaraciones tributarias 

 Colaborar en la elaboración de estados financieros 

 Actualizar semanalmente el flujo de caja con los pagos de clientes y egresos 
efectuados. 

 Depurar las cuentas ya canceladas  

 Revisar y elaborar informe de las cuentas por pagar para ser presentado a 
coordinador administrativo semanal. 

 Mantener el archivo actualizado y ordenado 

 Realizar la legalización de anticipos 

 Efectuar la creación de terceros en el programa contable 

 Los demás que le asigne la gerencia en concordancia con su puesto. 

 Mantener actualizada la información contable. 

 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que 
se realicen en la empresa. 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 

 Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la 
seguridad de los trabajadores. 

 Analizar las causas de accidentes y enfermedades. 

 Visitar periódicamente las instalaciones. 

 Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de 
seguridad. 

 Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para 
las situaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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NOMBRE DE PUESTO: COORDINADOR COMERCIAL   

Jefe inmediato: COORDINADOR GENERAL 

 

 

HABILIDADES PARA ESTE CARGO: el Coordinador General es el encargado de 
liderar el grupo de trabajo del departamento de ventas de la empresa, es el 
responsable de establecer acciones comerciales y evaluar los puntos fuertes de sus 
colaboradores. 

Descripción básica del puesto: es el encargado de hacer acompañamiento a los 
vendedores en visitas institucionales, capacitaciones a fuerza de venta, es el 
encargado de presentar un crecimiento en las ventas con a la consecución de 
nuevos clientes. 

Especificaciones y registros del puesto: para desempeñar el cargo se necesita 
los estudios de primaria y secundaria. Conocimiento en insumos médicos, manejo 
de la comercialización de los insumos médicos. 

Título: tecnólogo o técnico 

Experiencia: 1 a 2 años de experiencia como mínima con el cargo comercial. 

Funciones específicas del puesto: la persona a desempeñar el cargo deberá 
cumplir con las siguientes funciones y actividades dispuestas para el mismo 

 

 

 Coordinar y ejecutar las estrategias, diseñadas por la Gerencia general 

 Apoyar la fuerza de ventas en capacitación, acompañamiento y en diferentes 
aspectos del área comercial. 

 Coordinar la relación entre el área comercial y logística 

 Presentar informes semanales de a la situación comercial  

 Controlar el desempeño del área comercial con los clientes y proveedores 

 Supervisar los indicadores comerciales con el fin de logar los presupuestos 
de venta. 

 Coordinar y supervisar el área comercial en el servicio posventa 

 Registrar y administrar la base de datos de la empresa  

 Participar y ejecutar las actividades para el cumplimiento de gestión de 
calidad.  

 Cumplir con los presupuestos de ventas.  

 Realizar seguimiento a las cotizaciones requeridas por los clientes. 

 Realizar plan de trabajo diario, semanal y mensual. 

 Realizar informe de gestión semanal de las visitas.  

 Realizar acuerdos comerciales con los clientes.  
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 Gestionar la cartera de los clientes a cargo. 

 Gestionar nuevos clientes en la zona de influencia 

 Conocer el portafolio de productos con el fin de aumentar presencia en los 
clientes. 

 Los demás que le asigne la gerencia. 

 Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos. 

 Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. 

 Promover la comprensión de la política en los trabajadores. 

 Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. 

 Participar en las inspecciones de seguridad. 

 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 

 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que 
se realicen en la empresa. 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

 

 

NOMBRE DE PUESTO: ASESOR COMERCIAL INSTITUCIONAL 

Jefe inmediato: COORDINADOR COMERCIAL 

 

 

Descripción básica del puesto: es el encargado de atención y servicio al cliente, 
que llega directamente al punto y atención de clientes externos, la atención que 
brinde es con responsabilidad, actitud dejando al cliente satisfecho al momento de 
vender algún producto.  

Especificaciones y registros del puesto: para desempeñar el cargo se necesita 
los estudios de primaria y secundaria, técnico o tecnólogo en áreas de la salud o 
servicio al cliente, Conocimiento en insumos médicos, manejo clientes y buen 
servicio al cliente. 

Título: Técnico en áreas de la salud 

Experiencia: 1 a 2 años de experiencia como mínima en el cargo de vendedor   

Funciones específicas del puesto: la persona a desempeñar el cargo deberá 
cumplir con las siguientes funciones y actividades dispuestas para el mismo 
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 Atender los clientes de mostrador. 

 Mantener pendiente del surtido de mostrador y vitrinas. 

 Velar por la limpieza y el aseo del punto de venta y de las vitrinas. 

 Realizar acuerdos comerciales con los clientes.  

 Conocer el portafolio de productos con el fin de brindar asesoría adecuada a 
los clientes. 

 Estar por fuera del mostrador con el fin de Traer clientes que estén 
observando desde afuera los productos y generar una buena relación 
comercial. 

 Entregar volantes en la parte de afuera cuando el mostrador no esté lleno, 
con el fin de que las personas ingresen al establecimiento. 

 Dar un excelente servicio al cliente con carisma, simpatía que brinde 
confianza y seguridad al cliente, liderando el servicio al cliente en mostrador 

 Fidelizar a los clientes existentes. 

 Detectar oportunidades en el mercado y así aprovechar cada situación que 
se presente 

 Dar excelente manejo a la información confidencial de la empresa. 

 Verificar los agotados y pasar reporte a compras. 

 Hacer seguimiento a las cotizaciones que se haya generado por mostrador.  

 Visitar tres veces por semana clientes institucionales 

 Generar reporte de vistas 

 Ofrecer el portafolio y los servicios con que cuenta la empresa   para 
incentivar la compra por parte del cliente. 

 Realizar el primer contacto con el cliente. 

 Estar en constante aprendizaje. 

 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 

 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que 
se realicen en la empresa. 

 

 

NOMBRE DE PUESTO: ASESOR COMERCIAL MOSTRADOR  

Jefe inmediato: COORDINADOR COMERCIAL 

 

Descripción básica del puesto: es el encargado de atención y servicio al cliente, 
que llega directamente al punto, atender con responsabilidad, actitud dejando al 
cliente satisfecho al momento de vender algún producto.  
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Especificaciones y registros del puesto: para desempeñar el cargo se necesita 
los estudios de primaria y secundaria, técnico o tecnólogo en áreas de la salud o 
servicio al cliente, Conocimiento en insumos médicos, manejo de mostrador y buen 
servicio al cliente. 

Título: Regente de farmacia 

Experiencia: 1 a 2 años de experiencia como mínima en el cargo de vendedor de 
mostrador. 

Funciones específicas del puesto: la persona a desempeñar el cargo deberá 
cumplir con las siguientes funciones y actividades dispuestas para el mismo 

 

 

 Cumplir con el presupuesto de venta.  

 Atender los clientes de mostrador.  

 Mantener surtido el mostrador y la exhibición del punto de venta.  

 Velar por la limpieza y el aseo de punto de venta. 

 Realizar acuerdos comerciales con los clientes. 

 Seguimiento a las ventas especiales realizadas en mostrador.  

 Gestionar los productos vencidos. 

 Conocer el portafolio de productos con el fin de brindar asesoría adecuada a 
los clientes. 

 Traer clientes que estén observando desde afuera los productos y generar 
una buena relación comercial. 

 Liderar el área de mostrador para que el servicio mejore y hacer un 
seguimiento en productos agotados para que ésta área no se vea afectada 
en las ventas y así también cumplir con la necesidad del cliente que es 
nuestra razón de ser. 

 Apoyar al área de compras en el proceso de selección y compra de insumos 
y medicamentos para mitigar lo antes expuesto. 

 Colaborar en el proceso de manual de procedimientos tanto en mostrador 
como en compras en base a mi experiencia. 

 Control de insumos y medicamentos próximos a vencer con su respectivo 
reporte a coordinación general y gerencia. 

 Exhibir título de regente de farmacia 

 Dar un excelente servicio al cliente 

 Fidelizar a los clientes existentes. 

 Detectar oportunidades en el mercado y así aprovechar cada situación que 
se presente 

 Dar excelente manejo a la información confidencial de la empresa. 

 Mantener las estanterías y vitrinas en orden, en el tiempo que no haya 
clientes por atender. 
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 Verificar los agotados y pasar reporte a compras. 

 Cuando se agote los productos que se venden por unidad, generar 
nuevamente la existencia de ellos  

 Hacer seguimiento a las cotizaciones que se haya generado por mostrador. 

 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que 
se realicen en la empresa. 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

 

 

NOMBRE DE PUESTO: COORDINADOR DE COMPRAS 

Jefe inmediato: COORDINADOR GENERAL 

 

 

Descripción básica del puesto: es el encargado coordinar el óptimo 
funcionamiento del departamento de compras en cuanto a requisiciones, 
cotizaciones y despachos. 

Especificaciones y registros del puesto: para desempeñar el cargo se necesita 
los estudios de primaria y secundaria, técnico o tecnólogo en suministros y compras 
o áreas administrativas. Conocimiento en insumos médicos, adecuada planeación 
y negociación en precios con proveedores.  

Experiencia: 1 a 2 años de experiencia como mínima en el cargo de compras 

Funciones específicas del puesto: la persona a desempeñar el cargo deberá 
cumplir con las siguientes funciones y actividades dispuestas para el mismo: 

 

 

 Verificar las requisiciones que llegan al departamento de compras.  

 Controlar los inventarios. 

 Verificar las solicitudes de precio. 

 Generar el cuadro de pago de proveedores. 

 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.  

 Evaluar el desempeño del personal a cargo. 

 Elaborar las órdenes de compra. 

 Realizar las órdenes de compra con los proveedores. 

 Realizar las cotizaciones de clientes a cargo. 
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 Generar y controlar los indicadores de gestión del área de compras.  

 Gestionar garantías. 

 Marcar productos. 

 Dar a conocer a los colaboradores los productos nuevos que lleguen para su 
respectiva venta y asesoría a los clientes. 

 Cotizar y despachar pedidos al vendedor externo. 

 Realizar pedidos. 

 Verificar vencidos en la mercancía que se recibe de los proveedores. 

 Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos. 

 Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. 

 Promover la comprensión de la política en los trabajadores. 

 Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. 

 Participar en las inspecciones de seguridad. 

 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 

 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que 
se realicen en la empresa. 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

 

 

 

NOMBRE DE PUESTO: COTIZADOR 

Jefe inmediato: COORDINADOR DE COMPRAS 

 

 

Descripción básica del puesto: es el encargado de alimentar el programa de 
cotizaciones dar apoyo a compras en todo lo necesario y dar respuesta no mayor a 
un día al cliente en lo referente a cotizaciones. 

Especificaciones y registros del puesto: para desempeñar el cargo se necesita 
los estudios de primaria y secundaria, técnico o tecnólogo en suministros y compras 
o áreas administrativas, Conocimiento en insumos médicos, manejo de mostrador 
y buen servicio al cliente. 

Título: técnico o tecnólogo 
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Experiencia: 1 a 2 años de experiencia como mínima en el cargo de cotizador. 

Funciones específicas del puesto: la persona a desempeñar el cargo deberá 
cumplir con las siguientes funciones y actividades dispuestas para el mismo 

 

 

 Realizar cotizaciones a clientes. 

 Alimentar y actualizar los listados de precios. 

 Dar soporte al área comercial, mostrador y compras. 

 Solicitar los listados de precios vigentes a los proveedores. 

 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que 
se realicen en la empresa. 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

 

 

NOMBRE DE PUESTO: AUXILIAR DE COMPRAS  

Jefe inmediato: COORDINADOR DE COMPRAS 

 

 

Descripción básica del puesto: es el encargado de velar por las cotizaciones, 
gestionar las órdenes de compras, organizar pedidos, gestionar las requisiciones 
que llegan de clientes. 

Especificaciones y registros del puesto: para desempeñar el cargo se necesita 
los estudios de primaria y secundaria, técnico o tecnólogo en suministros y compras 
o áreas administrativas, conocimiento en insumos médicos, tener capacidad de 
negociar con proveedores, buen manejo de las cotizaciones. 

Título: técnico o tecnólogo 

Experiencia: 1 a 2 años de experiencia como mínima en el cargo de Auxiliar de 
compras  

Funciones específicas del puesto: la persona a desempeñar el cargo deberá 
cumplir con las siguientes funciones y actividades dispuestas para el mismo: 
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 Recepción y revisión de mercancía que ingresa por compras. 

 Subir mercancía al sistema. 

 Etiquetar la mercancía que llega de los proveedores.  

 Mantener organizada la bodega.  

 Dar de baja a los productos deteriorados en el sistema. 

 Alimentar los listados de precios. 

 Cotizar a proveedores. 

 Realizar cotizaciones a clientes.  

 Hacer las facturas equivalentes. 

 Desechar y/o dar en donación los productos deteriorados. 

 Separar mercancía (vendedor externo). 

 Enviar mercancía de vendedor externo. 

 Revisión y respuesta a correos electrónicos. 

 Enviar soportes de pago a proveedores. 

 Realizar pedidos a los proveedores. 

 Contestar llamadas telefónicas. 

 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 

 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que 
se realicen en la empresa. 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan 
situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que 
las soportan. 

 Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los 
que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o 
circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa 
privada. 

 Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos 
que dieron lugar a la queja. 

 Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes 
involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución 
efectiva de las controversias. 

 Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos,  

 Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las 
recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y 
correctivas del acoso laboral. 

 Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya 
estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones. 
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NOMBRE DE PUESTO: ASISTENTE DE DESPACHOS 

Jefe inmediato: COORDINADOR DE COMPRAS 

 

 

Descripción básica del puesto: es el encargado de hacer las entregas de la 
mercancía y recoger los productos de los proveedores. 

Del puesto: para desempeñar el cargo se necesita los estudios de primaria y 
secundaria, técnico o tecnólogo en suministros, compras y logística o áreas 
administrativas. Conocimiento en insumos médicos. 

Título: técnico o tecnólogo 

Experiencia: 1 a 2 años de experiencia como mínima en el cargo de cotizado. 

Funciones específicas del puesto: la persona a desempeñar el cargo deberá 
cumplir con las siguientes funciones y actividades dispuestas para el mismo: 

 

 

 Hacer entrega de mercancía a clientes.  

 Recorrido en Cali para la traer mercancía.    

 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 

 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que 
se realicen en la empresa. 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

 

 

NOMBRE DE PUESTO: COORDINADOR DE GESTIÓN HUMANA   

Jefe inmediato: COORDINADOR GENERAL 

 

 

Descripción básica del puesto:   el Coordinador de Gestión Humana, es quien se 
encarga de realizar seguimiento al proceso tanto de personal como el de 
implementación de SG-SST. Para desempeñar dicho cargo necesita los estudios de 
primaria y secundaria, debe ser un profesional en ciencias humanas que tenga 
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relación directa con administración de personal, con especialización en talento 
humano. 

Título:   Carrera Profesional 

Experiencia: 2 años de experiencia como mínima. 

Funciones específicas del puesto: la persona a desempeñar el cargo deberá 
cumplir con las siguientes funciones y actividades dispuestas para el mismo. 

 

 

 Selección y contratación 

 Asegurar el ingreso de los mejores talentos según los requerimientos de los 
procesos de la empresa. 

 Implementar el reclutamiento, selección y contratación del personal. 

 Incrementar las competencias laborales del personal, por medio de 
aplicación de los procesos de inducción, capacitación, entrenamiento y 
seguimiento al desempeño. 

 Planificación de un modelo de formación y desarrollo personal. 

 Garantizar el programa de SG-SST. 

 Asesorar a los directivos en la aplicación adecuada de las normas. 

 Obtener y aplicar información actualizada sobre Legislación Laboral. 

 Verificar y garantizar la nómina, prestaciones legales y extralegales a las que 
haya lugar. 

 Descripción y análisis de los puestos de trabajo. 

 Los demás que le asigne la gerencia, los estatutos, reglamentos y normas 

 

 

NOMBRE DE PUESTO: COORDINADOR DE SGSST   

Jefe inmediato: COORDINADOR DE RECURSO HUMANO 

 

 

Descripción básica del puesto:   el de salud ocupacional es el encargado de estar 
pendiente de la salud y seguridad de los trabajadores. Para desempeñar el cargo 
se necesita los estudios de primaria, segundaria, una carrera técnica o tecnóloga. 
Conocimiento Excel y Word, manejar personal. 
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Título:   carrera técnica o tecnólogo 

Experiencia: 1 a 2    años de experiencia como mínima en el cargo de salud 
ocupacional. 

Funciones específicas del puesto: la persona a desempeñar el cargo deberá 
cumplir con las siguientes funciones y actividades dispuestas para el mismo. 

 

 

 identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el 
lugar de trabajo. 

 Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de 
trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores. 

 Asesoramiento en materia de salud, de seguridad y de higiene en el trabajo 
y de ergonomía. 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. 

 Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación 
en materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía. 

 Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las 
enfermedades profesionales. 

 Asegurar que se reciban las prestaciones correspondientes a la ley de 
riesgos de trabajo, en cantidad y calidad realizando el seguimiento personal 
el cada caso. 

 Realizar análisis estadísticos de ausentismos. 

 Organismo responsable ante la Aseguradora de Riesgos de Trabajo. 

 Dar ejecución al programa como comité de convivencia y SSG- SST, pausas 
activas. 

 Realizar inspecciones. 

 Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo 
una vez al año realizar su evaluación. 

 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-
SST. 

 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 
implementación del SG-SST. 

 Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la 
matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 
hacer la priorización para focalizar la intervención. 

 Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer 
seguimiento a su cumplimiento. 

 Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la 
organización. 

 Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo y hacer seguimiento a los indicadores. 
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 Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según 
los riesgos prioritarios y los niveles de la organización. 

 Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. 

 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Implementación y seguimiento del SG-SST. 

 

 

NOMBRE DE PUESTO: AUXILIAR DE GESTIÓN HUMANA   

Jefe inmediato: COORDINADOR GESTIÓN HUMANA 

 

 

Descripción básica del puesto:   el auxiliar de Gestión Humana, es quien apoya 
en los procesos relacionados con el área de Gestión Humana de manera oportuna, 
eficiente y eficaz, de acuerdo con la reglamentación legal vigente y las políticas 
establecidas por la compañía. Para desempeñar el cargo se necesita los estudios 
de primaria, secundaria, una carrera profesional en áreas de administración o 
ingeniería. Conocimiento Excel y Word, manejar personal, manejo de archivo, 
conocimiento de nómina, conocimiento en procedimientos y registro de Gestión 
Humana y SG-SST. 

Título:   Carrera Profesional 

Experiencia: 2 años de experiencia como mínima. 

Funciones específicas del puesto: la persona a desempeñar el cargo deberá 
cumplir con las siguientes funciones y actividades dispuestas para el mismo. 

 

 

 Apoyar en el efectivo manejo de la información relacionada con los cargos y 
hojas de vida del personal de la empresa, que permita una óptima toma de 
decisiones. 

 Elaborar y mantener actualizadas las cartas de identificación ocupacional de 
los cargos de la empresa, al igual que las hojas de vida. 

 Actualización de ingresos y retiros del personal 

 Apoyar en la elaboración de informes y manejo de información del área de 
Gestión Humana. 

 Dar a conocer a los empleados seleccionados los temas de capacitación 

 Apoyar en la elaboración de certificados laborales. 

 Apoyar en la organización de las actividades sociales de la empresa. 

 Apoyar en el despacho de dotaciones. 
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 Tramitar proceso de carnetización de los empleados. 

 Tramitar el pago de cesantías parciales, y las solicitudes de crédito de los 
empleados previa autorización de gerencia. 

 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 

 Los demás que le asigne la gerencia, los estatutos, reglamentos y normas 

 

 

5.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Un manual de procedimientos es un 
instrumento administrativo que apoya el quehacer cotidiano de las diferentes áreas 
de una empresa. En los manuales de procedimientos son consignados, 
metódicamente tanto las acciones como las operaciones que deben seguirse para 
llevar a cabo las funciones generales de la empresa, además permite la realización 
de las funciones detallando paso a paso los patrones para la ejecución de tareas, 
logrando de esta forma la estandarización del trabajo ayudando a directivos en el 
proceso de toma de decisiones. 

 

Por esto se presenta para SOLUCIONES MEDICAS VERSALLES S.A.S, el manual 
de procesos a aplicar para el diseño de sistema de información contable dentro de 
la compañía. 

 

 

5.2.1 Procedimiento para entrega de información contable:  

 

 

 Los soportes contables tales como facturas de compras, devolución de 
clientes, devolución a proveedores etc. Deberán ser entregados al 
departamento contable en el menor tiempo posible después del recibo de 
ésta por la empresa, en cabeza del responsable de procesarla.  En todo caso 
la información deberá llegar al departamento contable con una diferencia de 
fecha entre la fecha que trae el documento soporte y la fecha de recibo por 
contabilidad de máximo 5 días calendario. 

 

 Cuando se elaboran facturas de venta a papel, éstas deberán ser subidas al 
sistema lo más pronto posible, sin que la diferencia de fechas supere los  2 
días calendario y   deberán ser entregadas de inmediato al departamento 
contable, la factura de papel deberá contener en original y copias toda la 
información del cliente y en esta debe ser registrada la fecha de venta; solo 
se podrán hacer facturas a papel cuando: no haya sistema, falte la energía y 
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cuando el producto momentáneamente no se haya registrado en el 
inventario.  

 

 

 Las facturas de compra que se elaboran a nombre de algún proveedor 
interno, se les debe realizar el siguiente control: 

 

 

 Controlar que la fecha con la que se sube al sistema y el tiempo que se 
demoren para enviarlas a las personas encargadas de su elaboración 
física no superen los 2 días calendario. 

 Programar muy bien la realización de estas facturas, de manera tal que 
la fecha de elaboración en el sistema y la de elaboración física de éstas 
sea la misma. 

 Una vez elaborada la factura física deberá ser entregada de inmediato al 
departamento contable. 

 En todo caso el departamento de contabilidad recibirá estas facturas 
como máximo hasta el 5 día calendario del mes siguiente a la fecha que 
tenga dichas facturas en el sistema.   

 

 

 Con respecto a las devoluciones de mercancía que la empresa haga a sus 
proveedores, el único soporte contable valido será la Nota de Devolución, 
emitida por el proveedor a quien se le hace la devolución. De no venir este 
soporte y únicamente sea entregado al departamento contable la nota de 
devolución interna realizada por Soluciones Médicas, contablemente no será 
aceptada y se deberá anular dicho documento; siendo responsable de esto 
la persona encargada de cumplir con el debido proceso establecido, toda 
devolución a proveedor deberá contar con la aprobación del representante 
legal y/o el departamento contable. 

 

 El departamento de contabilidad se abstendrá de aceptar como soporte 
contables documentos externos o internos que no cumplan con todos y cada 
uno de los requisitos que para ello exige la ley, en el caso de la factura  (Art. 
617 ET): 
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 Factura de compra cumpla los requisitos de ley  (Art. 617 ET) como son 
que esté pre impresa, enumerada, datos de quien vende como Razón 
Social y NIT, descripción detallada de lo que compra, datos de quien 
compra como razón social y NIT.  

 Si a quien se le está comprando es un Régimen Simplificado, solicitar el 
RUT en la primera compra. 

 Cuando se realicen compras de Soluciones Medicas Versalles S.A.S y 
personales el encargado de la compra deberá pedir 2 facturas al 
proveedor, una para Soluciones Medicas con los productos que compró 
la empresa y otra personal. 

 Cuando se hagan remisiones de venta a papel (comprobante de 
recepción de mercancías), estas deberán ser revisadas por el auxiliar 
contable al fin de la semana, este exigirá a los vendedores: el manejo de 
consecutivo, el número de factura de venta en que se facturo dicha 
remisión y en caso de anulaciones el original y la copia de dicho 
documento. 

 

 

 No serán aceptados compras o gastos que no sean propios del giro ordinario 
de la empresa.     

 

 

 La fecha límite para la entrega de información de fin de mes al departamento 
contable será hasta el día 5 calendario del siguiente mes a aquel en que se 
está entregando dicha información; aclarando que dicha información en su 
gran mayoría debe ser de final del mes anterior.  

 

 

 En todos los casos cuando  los responsables encargados de la recepción  de 
la información contable se queden con ésta y no la hagan llegar  al 
departamento contable dentro de los tiempos establecidos para su recepción, 
éstos serán responsables por los inconvenientes, sanciones y cualquier  otro 
problema  que se puedan generar por no cumplir con la entrega a tiempo.   
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 En lo posible los cuadres de caja deben ser entregados a diario al 
departamento de contabilidad para poder registrar la información que estos 
contienen. 

 

 

 El ingreso de mercancía en consignación se realizará mediante un 
documento de entrada, al momento de vender dichos productos se solicitará 
al proveedor realice la factura correspondiente a las cantidades vendidas 
para así subir al sistema la factura y proceder a realizar la salida de 
mercancía, el responsable de este procedimiento será el encargado de 
compras. 

 

 

Tabla No 8. Proceso Entrega de Documentos. 

ENCARGADO DOCUMENTO OBSERVACIONES 

  VENTAS FAC VTA A PAPEL, CUADRES 
DIARIOS, DEVOLUCIÓN A 
CLIENTES 

Documentos, 
debidamente 
diligenciados, firmados, 
autorizado y con 
soportes. 

COMPRAS FAC COMPRA, REMISIÓN 
COMPRAS, SALIDAS Y 
ENTRADAS DE ALMACÉN, 
DEVOLUCIÓN A 
PROVEEDORES, ENTRADA DE 
PRODUCTO TERMINADO 

Documentos, 
debidamente 
diligenciados, firmados, 
autorizado y con 
soportes. 

CONTABILIDAD COMPROBANTE DE 
RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS 

 

Documentos, 
debidamente 
diligenciados, firmados, 
autorizado y con 
soportes. 

MOSTRADOR ORDENES DE TRABAJO Mantener el consecutivo 
y subir información al 
archivo de Excel. 

Fuente: propia 
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5.2.2 Procedimiento departamento comercial 

 

 

Para iniciar el proceso comercial en la empresa Soluciones Medicas Versalles 
S.A.S., el asesor comercial deberá seguir los siguientes pasos: 

 

 

Las estrategias corporativas se definen para empresas o clientes independientes 
que necesiten la utilización de nuestros productos. 

 

 

Los clientes serán encontrados, por medio de actividades como: 

 

 

 Búsquedas en Internet en páginas de sectores industriales, directorios 
especializados, bases de datos. 

 Presencia en eventos del sector salud y demás que se reciba invitación. 

 Clientes referidos 

 

 

Se recopila la información general de los posibles clientes encontrados: 

 Nombre del encargado de compras y/o dueños de las empresas o 
instituciones. 

 Teléfono 

 E-mail 

 Ubicación 

 Necesidad 

 

 

Los asesores comerciales de Soluciones Medicas Versalles S.A.S, deben de 
contactar telefónicamente a los posibles clientes y realizar programación de visitas 
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para hacer una breve presentación de la empresa y el portafolio de todas las líneas 
que se comercializan: 

 

 

 Concertar una cita. 

 Previo a cada visita se estudia el cliente. 

 Portafolio de productos o servicios que manejan. 

 Presencia geográfica. 

 Se realiza la presentación de los productos que comercializa Soluciones 
Medicas Versalles S.A.S, por medio de un portafolio. 

 Se indaga acerca de las necesidades que tiene el cliente. 

 Se concreta el envío de la cotización. 

 La visita se documenta y califica según los resultados obtenidos.  

 

 

Se considera exitosa si se logra: 

 

 

 Solicitud de cotización. 

 Conseguir referidos. 

 Identificar si hay posibilidades de proyectos o licitaciones y sus fechas. 

 

 

Al realizar la visita al cliente se debe diligenciar el formato de asistencia para llevar 
un registro de las visitas que se realizan y generar un informe que se debe de 
presentar a Coordinación Comercial y Coordinación General. 

 

 

Luego se elabora una cotización de acuerdo con la solicitud recibida por el cliente, 
la cual contiene: Precio del producto a vender y forma de pago (crédito o contado) 
si es crédito se procede a recopilar la documentación requerida para que sea 
aprobada por la gerencia general. 
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La propuesta se envía por e-mail o personalmente, se debe de confirmar el recibido 
de la propuesta por parte del cliente y verificar si se cumplió con el requerimiento. 

 

 

Se hace un seguimiento a la comprensión de la propuesta y toma de decisiones por 
parte del cliente, por medio de llamadas telefónicas a la persona encargada. 

 

 

Si la cotización no es aprobada, se debe realizar un seguimiento periódico a la 
empresa, con el fin de buscar nuevas oportunidades de negocio. 

 

 

Para prestar un mejor servicio el asesor comercial realizará una visita posterior a la 
venta para verificar la eficacia del producto y la satisfacción del cliente. 
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Figura 17. Diagrama Departamento Comercial 

 

Fuente: propia 
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5.2.3. Procedimiento para asesor comercial Institucional y de Mostrador 

 

 

Para desarrollar una buena gestión y aumentar el nivel de ventas institucionales y 
ventas mostrador se requiere de una persona que tenga la habilidad de establecer 
una empatía con el cliente y hacerlo sentir importante y bien atendido, ya que esta 
persona será la primera que entre en contacto con ellos; debe hacerse especialista 
en atención al cliente, tener capacidad de aprendizaje y excelente servicio. 

 

 

Ventas mostrador 

 

 

 La persona encargada de mostrador debe de garantizar la buena atención al 
cliente, brindar la asesoría adecuada, captar las inquietudes y solicitudes; 
darles gestión y solución y ofrecer los productos que puedan complementar 
los requerimientos del cliente, de este modo todos estarán y se sentirán bien 
atendidos. 

 

 

 Aunque el mostrador este a su máxima capacidad, se debe de saludar al 
cliente y expresarle que en un momento será atendido. 

 

 

 Cuando el asesor de mostrador termine de tomar el pedido, debe de pasar la 
canastilla a facturación, con el nombre del cliente y hora, para evitar algún 
error al momento de facturar o alteración en la secuencia de los pedidos. 

 

 

 Las personas encargadas de mostrador, deben de garantizar durante todo el 
día, que las vitrinas se encuentren en su debido orden y respectiva limpieza. 
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 Diariamente, el líder de mostrador debe de verificar con logística, el 
abastecimiento de todas las líneas de producto y solicitar a compras los 
productos agotados o próximos a agotarse cuando su rotación sea constante 

 Mostrador debe de permanecer en constante comunicación con el proceso 
de compras, para estar enterados de todos los productos que se van 
recepcionando.  

 

 

Asesoría Fuera de Mostrador. 

 

 

 La persona encargada debe brindar asesoría al cliente y estar por fuera del 
mostrador, para captar las inquietudes y solicitudes; darles gestión o 
encontrar a la persona idónea para solucionarle, de este modo todos los 
clientes estarán y se sentirán bien atendidos, aunque la sala de ventas este 
a su máxima capacidad. 

 

 

 Una parte importante de la asesoría en mostrador es captar clientes 
potenciales que pasen por la parte exterior de la sala de ventas, siempre y 
cuando el mostrador no esté lleno o no se estén atendiendo requerimientos 
de clientes en la parte interior; la persona debe entregar volantes publicitarios 
y dar a conocer el portafolio de productos y servicios ofrecidos por la 
empresa; siempre teniendo una sonrisa y la simpatía necesaria para generar 
en el cliente la confianza y buena imagen de la empresa. 

 

 

 Cuando la persona asesore al cliente y este tenga intención de compra, el 
asesor deberá trasladar el cliente al personal de mostrador para terminar con 
el proceso de venta; pero si estos se encuentran ocupados el asesor debe 
ingresar al mostrador y hacerse cargo del cliente, con el fin de que este sea 
atendido y la venta se genere en el menor tiempo posible con una óptima 
atención. 

 

 

 El asesor debe mediar con clientes conflictivos para calmarlos y tratar de 
bajar el nivel de agresividad en estos, haciéndoles entender que toda la 
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organización está en pro de ellos y que nuestra finalidad es siempre ofrecer 
un buen servicio.  

 

 

 Visitas institucionales. 

 

 

 El Asesor comercial debe realizar visitas institucionales durante los días que 
le sean asignados; teniendo en cuenta que estos días pueden variar por 
directriz del Gerente general o la coordinadora general.  

 

 

 Para realizar las visitas institucionales el asesor deberá presentarse primero 
en la empresa, a las 8:00 am y después partir a realizar las visitas; cuando 
por motivos de la agenda de un cliente, la visita tenga que ser a las 8:00 am, 
el asesor reportará esta incidencia a su jefe inmediato con antelación para 
que esta conste dentro del debido reporte a gerencia y se le dé cumplimiento 
al cliente.   

 

 

 El asesor debe dejar evidencia de las visitas realizadas generando un reporte 
de las mismas, donde este consignado los datos del cliente, la fecha y 
observaciones de la visita donde menciona los puntos tratados y puntos 
pendientes; en lo posible que contenga firma y sello del cliente. 

 

 

 Cuando se trate de clientes nuevos que deban ser creados en el sistema de 
la empresa, el asesor entregará el formato para manejo de protección de 
datos personales; de acuerdo con nuestra política de protección de datos. 
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Otras disposiciones. 

 

 

 El asesor siempre debe velar por su buena presentación ya que será el 
primer canal de acercamiento a los clientes y por tanto la imagen de la 
empresa. 

 

 

 El asesor siempre debe portar el uniforme y/o identificación de la empresa 
para que sea reconocido por los clientes; antes de iniciar con el proceso debe 
cumplir con el deber formal de presentarse. 

 

 

 En caso que el asesor no pueda solucionar o atender una inquietud del 
cliente, este debe comunicarse de inmediato con la empresa para que la 
solicitud sea atendida y resuelta. 

 

 

 Cuando la solicitud no sea posible de resolver por algún motivo; (cambio 
constante de precios, equipos o dispositivos que requieren cotización con 
nuestros proveedores, etc.), el asesor deberá tomar el correo electrónico del 
cliente, enviar un email de prueba y cuando esté resuelta la solicitud enviar 
la información correspondiente y verificar que el cliente la haya recibido.   

 

 

5.2.4 Procedimiento de Compras. 

 

 

Todas las compras deben estar respaldadas por una orden de compra emitida por 
el cliente o su respectiva aprobación sobre la Cotización enviada. Ninguna otra 
persona o dependencia está autorizada para realizar compras. 
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La adquisición de bienes y servicios se realizará a fabricantes, productores, 
distribuidores y personas naturales o jurídicas prestadoras de servicios 
profesionales legalmente constituidos y reconocidos. 

 

 

Los pedidos de papelería y útiles de oficina  al igual que los pedidos de elementos 
de aseo y cafetería se realizarán mensualmente 

 

 

Según el tipo de compras a realizar, la solicitud del pedido debe estar firmada por 
el Coordinador de la dependencia que tenga la autoridad para avalar características 
específicas de la compra. 

 

 

Toda compra de bienes o servicios superior a 500 SMMLV estará sujeta a licitación 
o concurso público y la selección del proveedor se hará de acuerdo a lo establecido 
en este procedimiento. El tipo de licitación o concurso público será determinado por 
la Gerencia. 

 

 

Sólo el Comprador está autorizado para hacer anticipos para la adquisición de 
bienes y servicios. En estos casos, el responsable de Contabilidad exigirá como 
soporte la Orden de Compra del pedido. 

 

 

Las compras que surjan por daños o imprevistos que alteren el normal 
funcionamiento de la Empresa y se consideren “urgentes” podrán hacerse a 
proveedores no habituales. 

 

 

El Comprador debe diligenciar en línea cada Orden de Compra realizada y sus 
respectivas características en la Bitácora de trabajo para poder hacer efectivo su 
seguimiento e indicador de gestión de compra, adicional a esto debe enviar la 
información a sus proveedores con respecto a las fechas de cierre de recepción de 
facturas que en conjunto con el área contable estipule.  
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Se debe archivar físicamente o digitalmente toda Orden de Compra enviada a los 
proveedores y llevar el registro de Confirmación de lectura en caso de los emails 
enviados. 

 

Figura 18. Diagrama Departamento de Compras 

Diagrama de Flujo 

 

 

Fuente: propia 
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Desarrollo de Actividades 

 

Tabla No. 9 Proceso de Compras 

 

1.1.   CRITERIOS PARA COMPRAS.

a). Se establece que los pagos de servicios o compras se

harán por caja menor hasta por un valor correspondiente al

50% de la base de la caja menor, sin que los mismos

puedan ser fraccionados. Por lo tanto, queda prohibido el

pago por caja menor de servicios o compras que excedan

esta suma. 

Se podrán autorizar por caja menor la adquisición de bienes

que sean de adquisición urgente y no los posea la tienda en

el momento del requerimiento.

No está permitido efectuar préstamos personales con

recursos de la caja menor. 

b). Montos que excedan los XXXXXXX, son manejados

directamente por la gerencia.

1.2.   MONTOS DE COMPETENCIA PARA LAS 

COMPRAS

·GERENTE   

GENERAL

· COORDINADOR 

a)       Caja Menor: Los pagos de servicios o compras que

se hacen por caja menor son autorizados por el Coordinador

Administrativo.

· COMPRADOR

b)       El Comprador podrá realizar el pago en efectivo de

servicios contratados o compras por un monto máximo de

XXXXXX, montos que excedan esta cantidad deberán ser

autorizados por la Coordinación General

c)        Pagos de servicios contratados o compras para

montos que excedan los XXXXXX, deberán pasar por

revisión de la Gerencia, con el fin de determinar si su

adquisición es necesaria o no. 

COTIZADOR.

COMPRADOR

2.        

COTIZACIONES 

SOPORTE

El Cotizador es el encargado de la entrega formal de la

Solicitud de Compra y/o Orden de Compra del cliente con la

cotización respectiva de los proveedores/es seleccionados

al Comprador para la gestión de pedido.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

1.        

CONDICIONES 

GENERALES.
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1.        Se realiza la revisión de la requisición del producto o

servicio, si el insumo o servicio está debidamente soportado

y claro en información se procede a realizar la respectiva

validación junto con Logística en el Inventario que cantidad

se puede reservar del Stock en Bodega y que cantidad se

debe comprar.

COMERCIAL

COTIZADOR

2.        Al tener clara la información de las cantidades

procede a realizar la respectiva negociación con los

proveedores definidos sobre la Cotización aprobada.

COMPRADOR

a)       Si es un nuevo producto y el proveedor no se

encuentra registrado en el formato de selección y evaluación

de proveedores se debe enviar el Registro de creación de

Proveedores.

LOGÍSTICO

b)       Cuando se requiere la contratación de mano de obra

calificada se deben establecer las competencias y requisitos 

a cumplir por el contratista.

Solicitar el producto o servicio al proveedor finalmente

seleccionado mediante la orden de compra.
COTIZADOR.

La orden de compra puede ser enviada vía correo

electrónico, fax, otros medios de comunicación o de forma

presencial en formato PDF. Se debe archivar digitalmente la

información dentro de la Bitácora de Compras.

COMPRADOR

1.        Se realiza la verificación de cada ítem solicitado

dentro de la Orden de Compra dentro del sistema W.O para

validar si es un ítem nuevo, si requiere modificación o es

repetitivo.

2.        Si el ítem se debe registrar como Nuevo se debe

dirigir al procedimiento de Creación de Ítems para seguir

con su normal parametrización.

COMPRADOR

3.        Se debe verificar todo cambio antes de registrar la

Orden dentro del sistema W.O para no incurrir en reprocesos 

de ingreso de la mercancía a la hora de su llegada.

El Comprador es el responsable de hacer su respectivo

seguimiento de llegada al producto.
GERENTE 

6. 

SEGUIMIENTO 

DEL 

PRODUCTO O 

SERVICIO.

En caso de devoluciones el Comprador es el responsable

de realizar la gestión de devolver el producto/servicio al

proveedor si no se cumplen los parámetros para recibir el

producto/servicio, y registrar en la hoja de vida del

proveedor.

. COORDINAR 

ADMINISTRATIVO  

.COMPRADOR            

.LOGISTICO

3.        

REQUISICIÓN 

DE COMPRA 

4. ORDEN DE 

COMPRA 

5.ORDEN DE 

COMPRA 

SISTEMA W.O

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
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Fuente: propia 

 

 

Anualmente se realizará la evaluación de proveedores

críticos, de acuerdo al comportamiento obtenido durante

todo el año y se decide sobre la necesidad de nuevos

proveedores en el caso de que la organización se encuentre

insatisfecha con algún proveedor actual.

. GERENTE               

. COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO

·COMPRADOR

Los proveedores seleccionados serán los que obtengan las

mayores inconformidades

·LOGÍSTICO                 

.COTIZADOR.

8.        

RETROALIMEN

TACIÓN A 

PROVEEDORES 

Y PLANES DE 

MEJORA

De acuerdo con el resultado de la evaluación de desempeño 

se informará al proveedor sobre el resultado obtenido para 

que pueda tomar las acciones preventivas, correctivas, de 

mejora o planes de acción para la mejora continua de sus 

servicios o productos.

.GERENTE                   

.COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO       

.COMPRADOR

Como parte del proceso de selección de los proveedores se

deberá incluir y verificar que los mismos cumplan como

mínimo con algunos de los siguientes: 

·         GERENTE 

1.     Afiliación y pagos a Seguridad Social  
· COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO

2.     Reglamento Higiene y Seguridad Industrial   

3.     Políticas de calidad, SG-SST y/o Ambiental · COMPRADOR

4.     Políticas de Prevención del consumo de sustancias

Psicoactivas  

5.     Matriz de Peligros y Riesgos (Panorama de Riesgos)  

6.     Matriz de identificación de Aspectos e Impactos

Ambientales  

7.     Constancia de Capacitación en prevención y atención

de emergencias (empresa)  

8.     Constancia de entrega de Elementos de Protección

personal

9.     Otros dependiendo las tareas a encomendar a dicho

contratista (certificaciones de alturas, valoraciones

psicofísicas…)

9.        

REQUERIMIENT

OS DEL 

SISTEMA DE 

GESTIÓN EN 

SALUD Y 

SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO. 

7. EVALUACIÓN 

DE 

PROVEEDORES

.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
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5.2.5. Procedimiento Cotizador 

 

 

Todas las cotizaciones deben estar respaldadas por una Solicitud de pedido emitida 
por el área comercial. Ninguna otra persona excepto con visto bueno de la Gerencia 
y/o Coordinación administrativa podrá cotizar para realizar pedidos de compras. 

 

 

La cotización de bienes y servicios se realizará a fabricantes, productores, 
distribuidores y personas naturales o jurídicas prestadoras de servicios 
profesionales, no académicos, legalmente constituidos y reconocidos. 

 

 

En caso de cotizaciones especiales a realizar la solicitud del producto debe estar 
firmada por el Coordinador de la dependencia que tenga la autoridad para avalar 
las características específicas de la cotización. 

 

 

Toda cotización mayor de 5 ítems que estén bajo una complejidad media – alta y 
los medicamentos es responsabilidad directa del cotizador su realización.  

 

 

Los ítems a cotizar de alta complejidad e ítems nuevos son directa responsabilidad 
del cotizador para realizar su labor de búsqueda y definición del mejor proveedor. 

 

 

El Cotizador debe diligenciar en línea cada Solicitud de Cotizaciones realizadas y 
sus respectivas observaciones en la Bitácora de trabajo para poder hacer efectivo 
su seguimiento e indicador de gestión. 

 

 

El cotizador debe mantener actualizada la información de sus proveedores con 
respecto a sus portafolios de servicios y productos.  
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Se debe archivar físicamente o digitalmente toda Solicitud de cotización enviada a 
los proveedores y llevar el registro de Confirmación de lectura en caso de los mails 
enviados. 

Figura 19. Diagrama Cotización. 

 

Diagrama de Flujo 

Fuente: propia 
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Desarrollo de Actividades. 

Tabla No. 10 Procedimiento Departamento Comercial 

  
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. SOLICITUD 
DE 
COTIZACIÓN 
COMERCIAL 

El Comercial es el encargado de la entrega y/o envió 
formal de la Solicitud de Cotización Comercial al 
cotizador para la gestión de proceso de búsqueda del 
mejor precio y condiciones comerciales. 

· COTIZADOR. 

· COMERCIAL 

  

2. solicitud 
de cotización 

comercial 

1. Se realiza la revisión de la Solicitud del producto o 
servicio a cotizar para validar si está clara la información, 
que cantidad y sobre qué condiciones logísticas de 
entrega. 

· COMERCIAL   

2. Al tener clara la información se procede a realizar la 
respectiva verificación de la vigencia del precio. 

  

3. Si el precio esta desactualizado se pasa a analizar los 
proveedores que manejan en su portafolio los productos 
o servicios requeridos para solicitarles la cotización por 
estos. La cantidad mínima de proveedores son tres (3) a 
no ser que sea un producto especial de un proveedor 
especifico. 

· COTIZADOR. 

  

4. Realiza el seguimiento de respuesta sobre la 
cotización solicitada de acuerdo a la prioridad definida 
por la solicitud del Comercial. 

  

5. A la llegada de las cotizaciones se realiza el Cuadro 
Comparativo con la información completa de precio, 
condiciones comerciales, Garantías, descuentos, 
logística entre otras para definir la mejor opción. 

  

6. Se Envía por mail o entrega de forma escrita el cuadro 
consolidado de Cotizaciones al Comercial que solicito la 
Cotización de los Ítems. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

3.  ACTUALIZACIÓN 
PRECIO  

    

Se realiza la actualización de Precios de cada 
ítem cotizado con su respectivo proveedor, 
observaciones y vigencia de precio  

. COTIZADOR 

· COMPRADOR 

    

4. BITÁCORA 
COTIZACIONES 

Se diligencia la Bitácora de seguimiento de 
Cotizaciones junto con sus observaciones. 

  

· COTIZADOR 

  

      

5. EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES. 

    

Anualmente se realizará la evaluación de 
proveedores críticos de acuerdo al 
comportamiento obtenido durante todo el año y 
se decide sobre la necesidad de nuevos 
proveedores en el caso de que la organización 
se encuentre insatisfecha con algún proveedor 
actual. 

· GERENTE  

  
· COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 

Los proveedores seleccionados serán los que 
obtengan las mayores inconformidades 

· COMPRADOR 

  ·  LOGÍSTICO 

    ·  COTIZADOR 

  
 

Fuente: propia 
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5.2.6. Procedimiento Manejo de Bodega. 

 

 

El adecuado manejo de la bodega permite tener un control de toda la mercancía 
que se maneja en la empresa, pues es ahí donde se toman las medidas necesarias 
para generar un orden y garantizar que la mercancía tenga un excelente manejo, 
de esta manera se lograra que se cumpla la norma de inventario PEPS “los primeros 
en entrar los primeros en salir” logrando disminuir inventario vencido. 

 

 

Control de Bodega 

 

 

El debido procedimiento para el manejo de la bodega estará a cargo del 
departamento de compras, pues es ahí donde se toman las medidas necesarias 
para el correcto funcionamiento, el vendedor de mostrador o regente de farmacia 
quien es el que se encarga de entrar a la bodega y sacar la mercancía que se 
necesita para abastecer  el almacén, deberá tener el concepto muy claro de dar 
salida a los productos con fecha de vencimiento más corta y deberá dejar todo en 
su debido sitio, así mismo cuando ya no haya lugar para exhibir los productos  que 
están en la estiba, se deberán ingresar a la bodega de manera correcta, colocando 
estos en la parte de atrás y los que ya están en bodega dejarlos para sacarlos de 
primero, si es el caso. 

 

 

Manejo de productos vencidos y cuarentena 

 

 

El departamento de compras debe estar al tanto de los productos que ya están 
vencidos y los que están próximos a vencerse, con el fin de colocarlos en el lugar 
correspondiente de la bodega y luego hacer el proceso de bajas y distribución 
autorizada por gerencia; la coordinadora y el auxiliar de compras por ningún motivo 
deben recibir a los proveedores productos con fechas de vencimientos menores a 
un año. 
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Rotulación de bodega 

 

 

La rotulada de la bodega estará a cargo del coordinador de compras y del auxiliar 
de compras, son ellos lo que deben velar que todo esté en su sitio y debidamente 
marcado con los nombres del producto almacenado, deberán generar el listado de 
los productos autorizados en cada una y se ubicara en la puerta de cada bodega. 

 

 

Deben verificar cada tres meses fechas de vencimiento de los productos 
almacenados en bodega, pues el primer filtro se hace cuando se recibe la mercancía 
a los proveedores, verificando que la fecha este según directriz de vencimiento 
donde especifica que no se pueden recibir productos con fechas menores a un año, 
de esta manera generar un control a cabalidad. 

 

 

Productos a almacenar en bodega 

 

 

Los únicos productos que debe estar almacenado en bodega deben ser los 
productos de alto volumen como cajas de guantes, pañales, ropa desechable, jabón 
antibacterial, gel conductor en tamaño de 3.785 ML, algodón en paquete de 500 g, 
esta directriz se debe tener muy clara, ya que toda la mercancía debe estar 
debidamente exhibida pues se cuenta con una sala de ventas bastante amplia y por 
consiguiente se puede realizar.  

 

 

5.2.7 Procedimiento para el manejo de crédito a clientes y manejo de cobro. 

 

 

Creación de Clientes; en el momento en el que el cliente manifiesta su intención 
de compra, el vendedor debe solicitar la siguiente información para efectuar la 
cotización: 
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 Descuentos de ley: Retención en la fuente, rete Ica, estampillas, pro 
deportes, pro educación, etc. 

 Comisiones especiales 

 Políticas de pago del cliente 

 

 

El vendedor elabora la cotización sobre las listas de precios habituales según tipo 
de cliente. Si existen sobrecostos que no sean descontables fiscalmente, estos 
constituirán un mayor valor del producto a cotizar. 

 

 

Si el cliente aprueba la cotización, el vendedor deberá solicitar al cliente el RUT, la 
orden de compra escrita ajustada a las condiciones de la cotización y el 
diligenciamiento del formulario “Creación de Terceros”,  en el programa Word Office, 
consignando toda la información y toda la gestión comercial con el cliente. 

 

 

Las personas autorizadas para crear y modificar al cliente en el sistema son el 
Gerente, la Contadora y el Auxiliar Contable. 

 

 

El Auxiliar Contable deberá abrir la respectiva carpeta del cliente con la 
documentación del cliente. 

 

 

Asignación de Cupos de Crédito; para la asignación de un cupo básico de crédito 
a clientes institucionales y distribuidores, se deberá solicitar la siguiente 
documentación:  

 

 

 Formulario de “Solicitud de Crédito” diligenciado. 

 RUT 

 Cámara de Comercio (si aplica) no mayor a 30 días. 

 Fotocopia de la cédula del Representante Legal o del solicitante, en caso de 
ser persona natural. 
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Para la asignación de un cupo de crédito especial, además de los documentos 
requeridos para el cupo de crédito básico, se requiere la siguiente información 
adicional: 

 

 

 Estados financieros con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior y al último corte (Balance general, Estado de Resultados y notas a 
los estados financieros). 

 Declaración de renta 

 En el caso de negociaciones superiores a 19 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, se requiere la firma del contrato de venta. 

 

 

El Director Comercial verifica la información suministrada por el cliente, 
especialmente las referencias comerciales.  

 

 

El vendedor enviará vía e-mail los documentos al Gerente para que proceda a 
enviarlos al asesor jurídico, el cual evalúa la conducta crediticia o hábito de pago y 
el reporte ante centrales de riesgos. 

 

 

Si el reporte del Asesor Jurídico es positivo, éste se enviará a la Asesora Financiera 
para su visto bueno y sugerencia del monto a aprobar. 

 

 

Con base en los criterios suministrados por los asesores financiero y jurídico, el 
Gerente asigna el cupo de crédito al cliente. 

 

 

El Auxiliar Contable parametriza el cupo de crédito en el sistema. 
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Para asignación de cupos de crédito superiores a 19 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, se requiere la firma de un pagaré en blanco por parte del cliente 
con su respectiva carta de instrucciones. 

 

 

Plazos de Crédito; por regla general, el plazo de crédito otorgado a los clientes es 
de 30 días.  

 

 

En el evento en el que el cliente requiera un plazo superior a 30 días y que no 
exceda los 90 días, se requiere aprobación de la Gerencia y se cobrará un 
porcentaje no superior a la tasa de usura. 

 

 

Si el cliente requiere un crédito superior a 90 días, se direccionará a la banca. 

 

 

Gestión de Cobro; antes de realizar la gestión de cobro el vendedor debe recopilar 
toda la información posible sobre el servicio a cobrar: Número de la factura, tipo de 
productos o servicios, fecha de vencimiento, monto vencido, etc. 

 

 

Todo el proceso de gestión de cobro debe estar documentado en el sistema CRM 
del programa Word Office, con fechas, gestión realizada, acuerdos pactados, cartas 
enviadas etc. 

 

 

El primer aviso al deudor se debe hacer vía telefónica a manera de recordatorio, 
una semana antes del vencimiento de la factura.  

 

 

Al día siguiente del vencimiento el vendedor deberá llamar vía telefónica y solicitar 
los soportes de pago para ser enviados al departamento de contabilidad. 
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Si pasados quince días del llamado telefónico no se produce el pago o el cliente no 
manifiesta intención o acuerdo de pago, se debe enviar la comunicación “Carta de 
Cobro T1”. 

 

 

Si pasados quince días del envío de la primera carta no se produce el pago, enviar 
la comunicación “Carta de Cobro T2”. En esta carta se debe establecer el nuevo 
valor a pagar incrementando los intereses de mora para lo cual el vendedor debe 
consultar al departamento de contabilidad y calcular el nuevo valor.  

 

 

Si pasados quince días el pago no se efectúa, se enviará la tercera comunicación 
“Carta de Cobro T3”. 

 

 

Si las cartas anteriores no han surtido efecto, en la cuarta carta el Gerente  avisa 
que ya vamos a recurrir a la vía judicial aunque apelamos a la confianza del deudor 
para no tener que llegar a esa vía. Esta carta deberá enviarse por correo certificado. 

 

 

La quinta ya debe proceder directamente del despacho del abogado. 

 

 

En el momento en el que el cliente haga efectivo el pago, el asesor comercial deberá 
informar al departamento de contabilidad para que proceda a registrar el pago. 

 

 

5.2.8 Procedimiento para el manejo de Caja. 

 

 

Registro de Ventas y manejo de dineros; la persona encargada de la caja deberá 
realizar el registro de todas las ventas de la empresa en el programa contable 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Quien realizo la venta (en caso de ventas institucionales con clientes 
asignados no modificar el nombre del vendedor, salvo orden expresa del jefe 
inmediato). 

 Correcto registro del cliente en las facturas, teniendo en cuenta las categorías 
existentes. 

 Registro correcto de la forma de pago y del medio de pago.  

 Registro correcto de los productos. 

 Contabilizar las facturas. 

 Imprimir siempre la factura y entregarla al cliente, (en el caso de las facturas 
pre-impresas diligenciar todos los campos y entregar original al cliente. 

 

 

El encargado de la caja entregará dineros solo para compras, gastos y pagos 
autorizados; cuando estos por algún motivo no se puedan hacer de la caja menor; 
los colaboradores a los que les entregue el dinero serán responsables de firmar 
soporte de la recepción de dicho dinero y posterior mente (el mismo día), entregar 
la factura o el documento soporte que origino dicha salida de dinero. En caso de no 
poderlo soportar deberán hacer la restitución del dinero a la caja.  

 

 

El encargado de la caja a las 5:50 Pm de todos los días realizará el proceso de 
verificación de contabilización de facturas en el programa WO por la ruta (Panel 
Principal, Informes, Auditoria, Doc. Sin Contabilizar; seleccionando en este las 
opciones requeridas), para realizar la contabilización de las facturas del día que por 
algún motivo no estén contabilizadas; queda a criterio del auxiliar de caja si realiza 
este procedimiento varias veces en un mismo día como herramienta de control, pero 
es obligatorio realizarlo por lo menos una vez al día a hora establecida.  

 

 

El encargado de la caja generará desde el programa WO, el informe diario de ventas 
por la ruta: (Panel Principal, Informes, Ventas y Reporte diario de ventas; 
seleccionando en este las opciones requeridas), a las 6:00 pm; de inmediato 
cambiará la fecha para facturación en el programa para el día siguiente; y entregará 
el Reporte diario de ventas a la Coordinadora Administrativa acompañado de los 
dineros y soportes necesarios para que esta pueda realizar el formato cuadre diario 
de caja. 
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La Coordinadora Administrativa tan pronto le sean entregados los dineros y soportes 
del día, debe iniciar con el conteo del dinero y verificación de soportes, para realizar 
el cuadre diario en el formato establecido; adjuntando a este el reporte diario de 
ventas y los soportes de las incidencias del día. 

 

 

La Coordinadora Administrativa informará si existen faltantes o sobrantes de dineros 
en caja, para poder iniciar con el proceso de inspección de registros y verificación 
de documentos; de este modo determinar de dónde proviene la inconsistencia, 
después de realizadas las verificaciones correspondientes, en caso de que sean 
faltantes y estos persistan, el responsable de la caja deberá firmar un acuerdo para 
cancelarlos, pero siempre antecedido de un proceso de descargos; para que la 
persona sea escuchada, se establezcan responsabilidades y se determine si debe 
pagarlos o no. 

 

 

El día siguiente a la realización del cuadre de caja la Coordinadora administrativa 
enviara a consignar los dineros resultantes de este, separando  para la cuenta de 
ahorros del Banco, el dinero del IVA del día y entre un 5% y 10% del dinero restante 
para las provisiones para pago de prestaciones sociales; el resto del dinero será 
consignado en  la cuenta corriente del Banco, para realizar los pagos a proveedores, 
acreedores y las demás obligaciones que surjan en el giro ordinario de las 
operaciones de la empresa, mediante el uso del portal empresarial del Banco . 

 

 

Cuando por algún motivo los dineros del cuadre diario no se puedan consignar 
haciendo a la separación de cuentas, la Coordinadora administrativa lo reportará al 
representante legal para que el determine si se hace el traslado de dicho valor entre 
las cuentas de Banco de Bogotá de la empresa (esto no genera costo), o se deja el 
dinero en la cuenta que originalmente se consignó. 

Otras disposiciones. 

 

 

 Los ingresos del día se deben conservar en caja fuerte o bajo llave hasta su 
depósito en bancos. 

 La llave debe estar solo en poder de la Coordinadora Administrativa, en caso 
de la ausencia prolongada de esta, las llaves deben ser entregadas al 
Representante Legal.   
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 Al momento de efectuarse la recepción de dinero se deben expedir los 
recibos de caja. Éstos deben tener numeración consecutiva. Los recibos 
anulados se deben conservar en forma consecutiva. Los recibos en blanco 
deben ser guardados en la caja fuerte. 

 La base autorizada para la caja diariamente es de 300.000 mil pesos la cual 
constara de moneda y billetes. 

 Los dineros recibidos por los anticipos a las órdenes de trabajo a diario deben 
ser pegados a una de las copias de dicha orden y entregados a la 
Coordinadora Administrativa para su custodia.  

 no se aceptan gastos, salidas de almacén, facturas de consumo interno no 
autorizadas por el gerente, la coordinadora administrativa o la Directora 
Administrativa. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Elaborar este trabajo ha sido enriquecedor, debido a que por medio de él aportamos 
una posibilidad de mejora a la empresa y nos dio la oportunidad de  aplicar del 
conocimiento adquirido; presentar el diseño de un Sistema de Información Contable 
para Soluciones Médicas Versalles S.A.S, es importante porque le permitirá facilitar 
el desarrollo de las operaciones, tener certeza de los registros y posibilita el control 
de todas las actividades, todo esto con el fin de cumplir los objetivos 
organizacionales. 

 

 

Se evidencia que es común en las empresas pequeñas el desconocimiento de las 
bondades de un sistema de información contable, los usuarios consideran este 
como una herramienta solo para el área de contabilidad y que es algo que tiene que 
ver con los informes que presentan los contadores en relación a los impuestos y 
requerimientos del estado. 

 

 

Es fundamental que las empresas tengan orden, políticas, procedimientos y  
funciones establecidas; el sistema de información contable garantiza que al seguir 
los parámetros que éste establece, los colaboradores van a tener controles que 
permitirán que los datos sean transformados en información de calidad al tiempo 
que disminuye los inconvenientes que se presentan como lo son los retrasos y 
fallas, todo esto con el fin de que los usuarios de la información tengan la posibilidad 
de tomar decisiones acertadas y acordes con la realidad de la empresa. 

 

 

El ciclo de actividades del sistema de información comprende tres momentos 
entrada de datos, asignación y transformación de los datos y finalmente generación 
de informes; en el primer momento debe tenerse en cuenta la clasificación y 
comprobación de los requisitos que deben tener los datos suministrados, en el 
segundo momento es importante que se tengan criterios claros  para la acumulación 
de datos, control y calidad en la transformación; en el tercer momento es primordial 
verificar la idoneidad de los informes y que estos tengan un contenido acorde con 
las necesidades de los usuarios. 
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El Sistema de Información Contable es una herramienta que permite el oportuno 
conocimiento de la situación financiera de la empresa, que además brinda 
confiabilidad, pertinencia y veracidad; da la oportunidad a los administradores de 
las organizaciones de establecer un plan de operaciones a diferentes plazos.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

Es necesario que  Soluciones Medicas Versalles S.A.S.,  implemente el diseño del 
Sistema de Información Contable formulado en este proyecto, debido a que es 
acorde con los requerimientos de la empresa; los procedimientos, procesos y 
actividades son pertinentes y se presentan de manera clara, estos están diseñados 
como respuesta a las necesidades organizacionales. 

 

 

El manejo de la información debe realizarse con base en los parámetros aquí 
establecidos, esto le permitirá a la empresa hacer mejor uso de los recursos 
existentes con el fin de generar informes adecuados y acordes con la realidad. 

 

 

Los comprobantes contables deben contener los soportes que dan constancia de 
los pagos realizados, estos permiten la verificabilidad y deben ser archivados 
cronológicamente. 

 

 

La administración debe realizar seguimiento de la aplicación de los procesos y 
procedimientos entregados, evaluar constantemente la situación y la posición 
financiera de la empresa para verificar si se están siguiendo los lineamientos 
definidos y que se está en vía de cumplir los objetivos y metas propuestas. 

 

 

Debe ser requisito fundamental que todo el personal conozca en la medida que le 
corresponda el proyecto de la empresa, que se busque un clima organizacional 
favorable que posibilite una actitud consecuente, positiva y consciente frente a la 
manera de trabajo que requiere el nuevo sistema, que se entienda que este trae 
beneficios para todo el equipo de trabajo.  
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ANEXOS 

 

 

       ENCUESTA 

 

 

Anexo 1. Encuesta aplicada a la contadora de Soluciones  
Medicas Versalles S.A.S.   

 

 

Objetivo: Recopilar información financiera y administrativa Soluciones Medicas 
Versalles S.A.S.   

 

 

1. ¿Cuáles funciones desempeña en Soluciones Medicas Versalles S.A.S?    

 

 

2. ¿el ambiente de trabajo es favorable para trabajar?  

SI _____ NO ____   

 

 

3. ¿Conoce si el establecimiento tiene un manual de funciones?  

SI ___NO ___    

 

 

4. ¿Cuenta Soluciones Medicas Versalles S.A.S, con sistema contable?  

  SI _____ NO _____  

 

 

 

 



145 

 

 

 

 

5. ¿Cuenta con libros de contabilidad Soluciones Medicas Versalles S.A.S? 

SI ___NO___  

 

 

6. ¿Realizan facturas?  

SI ___NO___  

 

 

7. ¿Se registran las ventas y compras diarias que se realizan? 

SI ___NO___  

 

 

8. ¿Realiza periódicamente inventarios? 

  SI ___ NO ___  

 

 

9. ¿Qué ventajas cree usted tendría al llevar una contabilidad más ordenada?  

 

 

10. ¿considera que Soluciones Medicas Versalles S.A.S, sería más productivo 
si contara con un sistema contable y administrativo?     

SI____ NO ____  

 

 

11. ¿Qué ventajas traería para Soluciones Medicas Versalles S.A.S, la 
implementación de una estructura administrativa y contable?  
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                                             ENCUESTA 

 

Anexo 2. Encuesta aplicada a grupo de trabajadores en general de Soluciones 
Medicas Versalles S.A.S  

Objetivo: Examinar el grado de conocimiento general que posee el empleado sobre 
la empresa   

 

1. ¿Qué funciones desempeña?   

 

 

2. ¿Conoce si el establecimiento tiene un manual de funciones?  

SI___ NO___    

 

 

3. ¿Qué horario de trabajo cumple? 

 

 

4. ¿Cree usted que su cargo es de gran importancia para la empresa? 

SI ___NO___  

 

 

5. ¿Cree que es necesario diseñar un sistema administrativo y contable para 
Soluciones Medicas Versalles S.A.S?  

SI___ NO___  

 

 

6. ¿Qué herramientas de trabajo utiliza para llevar a cabo la labor? 

 

 

7. ¿Qué sugerencia haría usted para que el área en el que se encuentra ayude 
a la compañía a obtener un mejor posicionamiento en el mercado? 
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ENTREVISTA 

 

 

Anexo 3. Entrevista a la propietaria de Soluciones Medicas Versalles S.A.S  

 

Objetivo: Conocer de manera directa las necesidades contables y administrativas 
que presenta en Soluciones Medicas Versalles S.A.S  

 

 

1. ¿La empresa Soluciones Medicas Versalles S.A.S cumple con todos los 
requisitos exigidos por ley para su funcionamiento?  

 

 

2. ¿Cómo se encuentra organizado administrativamente la empresa    
Soluciones Medicas Versalles S.A.S?  

 

 

3. ¿Qué clase de contabilidad maneja la empresa?  

 

 

4. ¿Cómo conoce el margen de utilidad de la empresa? 

 

 

5. ¿Manejan libros auxiliares?  

 

 

6. ¿Realizan algún control de inventarios?  
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7. ¿Soluciones Medicas Versalles S.A.S Cuenta con sistema de crédito con 
los proveedores?  
 

 

 

8. ¿Cree importante un manual de funciones para Soluciones Medicas 
Versalles S.A.S?  

 

 

9. ¿Qué dificultades ha presentado el hecho de no tener una estructura 
organizacional y contable?  

 

 

10. Considera que mejoraría la productividad del almacén si contara con sistema 
administrativo y contable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

FORMATOS 

 

ANEXO 4 

FORMATO Estado de cuenta T1. 

Fecha 

 

 

Señor: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ciudad 

                       

Ref.: Estado de cuenta actual. 

 

 

 

Le escribimos en referencia a las facturas pendientes por pago, por valor de xxxxxxxx  

correspondiente al  suministro de mercancía por parte de nuestra empresa, la cual presenta 

hasta  (69) días de mora. 

 
Le comunícanos que hasta el momento no hemos recibido confirmación de su pago, por lo que 

le rogamos que efectúe el abono de la factura mencionada lo antes posible o presentar los 

soportes de pago correspondientes,  

 

Le recordamos que el número de cuenta o consignación donde debe realizar la transferencia es: 

Banco xxxxxxxx Cuenta ahorro No. xxxxxxxx, en caso de ya haber efectuado este pago, por favor 

enviar los soportes correspondientes donde presente claramente pagos y retenciones efectuadas. 

 

Si tiene cualquier duda al respecto puede ponerse en contacto con xxxxxxxxx  en el teléfono 

xxxxxxxxxx  o en la dirección de correo electrónico xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.com.co 

 

 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

 

 

 

Henry Quiñones  

Cartera. 

Cel. 3217868350 

 

mailto:xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.com.co
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ANEXO 5 

FORMATO Solicitud pago T2. 

Fecha, 

 

Señor: 

Pedro Pérez 

  

Ref.: Solicitud de Pago 

 

Estimado Sr. Pérez: 

 

De nuevo nos ponemos en contacto con usted en relación con el estado de cuenta según 

comunicación enviada a usted el pasado xxxxxx. 

 

En ella se hacía referencia a una factura que tenemos registrada como pendiente de pago. 

Se trata del documento Nº xxxxxx, emitido el día xxxxxx, por valor de xxxxxxxxxxx, con fecha 

de vencimiento xxxxxxxxxxx por los servicios xxxxxxxxxxxxx, la cual presenta (X) días de 

mora. 

 

De no ser cancelada la obligación en los siguientes 5 días hábiles el monto principal de la 

deuda se verá incrementado con los intereses de mora devengados hasta la fecha de hoy. De 

acuerdo con las disposiciones de la Ley, la cuantía total es de xxxxxxxxxxxxxx. ($+ x %). 

Mensual.  

 

Les rogamos que hagan efectivo dicho pago a la mayor brevedad posible y evite el cobro de 

intereses moratorios o presentar los soportes de pagos si es el caso en la dirección de correo 

electrónico xxxxxxxxx@xxxxxxxx.com.co. 

 

 

Les recordamos el número de cuenta donde deben realizar la transferencia: Banco xxxxxxx. 

Cuenta ahorro No. xxxxxxxxx. 

 

Quedamos a la espera de recibir su documento de pago para evitar que los intereses de mora 

sigan incrementándose. 

 

Atentamente, 

 

 

Firma 

(Nombre y cargo) 

 

mailto:xxxxxxxxx@xxxxxxxx.com.co


151 

 

ANEXO 6 

FORMATO Acuerdo de pago T3. 

Fecha, 

 

 

Señor, 

 

 

       

 

Ref. Solicitud acuerdo de pago 

 

 

Estimado Señor  

 

De nuevo nos ponemos en contacto con usted en referencia al atraso en el pago de la factura 

nº xxxxxx, emitida el día xxxxxx, por valor de xxxxxxxxxxx, con fecha de vencimiento 

xxxxxxxxxxx, del que ya le hemos notificado en dos comunicaciones anteriores, con fecha 

xxxx y fecha xxxx, la cual presenta {X) días de mora. El nuevo saldo a pagar teniendo en 

cuenta los intereses moratorios es $ XXXXXXXXX 

 

Hasta el momento no hemos obtenido una respuesta satisfactoria de su parte, ni a estas 

comunicaciones escritas ni a las xx llamadas telefónicas. Por ello, le solicitamos hacer 

efectivo el pago sin más demora mediante una transferencia a la siguiente cuenta: Banco 

xxxxxxxx. Cuenta ahorro No. xxxxxxxxxxx o presentar en la dirección de correo electrónico 

xxxxxxxxxx @xxxxxxxxxx.com.co los soportes de pagos si ya fueron cancelados. 

 

En caso de que no pudieran hacer efectivo el pago, les invitamos a que se ponga en contacto 

con nosotros para negociar posibles opciones para saldar la deuda y evitar así la 

acumulación de intereses de mora. 

 

Asimismo, le comunicamos que, si en el plazo de 10 DIAS no hemos recibido el pago, nos 

veremos obligados a abrirle un expediente de crédito moroso y reportes en centrarles de 

riego, así como a adoptar todas aquellas acciones legales y comerciales que consideremos 

oportunas.  

 

 

 

Atentamente 

Firma 

(Nombre y cargo) 

 

mailto:henry.quinones@casamedica.com.co
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ANEXO 7 

CHECK LIST PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

 

1. Presentación de documentos para la contratación 

- 2 Fotocopias de la cedula ampliadas al 150 

- Certificado de afiliación a la EPS 

- Certificado de afiliación al fondo de pensiones 

- Certificado de afiliación al último fondo de Cesantías. 

- Certificado de estudios o diploma. 

- 2 cartas de referencia laboral. 

- 2 cartas de referencia personal. 

 
 
 
 

Realización de exámenes médicos programados en xxxxxxx Empresarial 
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ANEXO 8 

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN 

 

Fecha:  

Señor(a) 

 

 

 

Mediante la presente Se hace entrega de la siguiente dotación: 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN TALLA 

                      

                      

       

 

 

El trabajador manifiesta que: 

 

La dotación que se le entrega es para uso exclusivo a labores destinadas a la 

función para la cual fue contratado, esta dotación pertenece únicamente a la 

empresa y será devuelta en la terminación del contrato o con la entrega de una 

nueva línea de dotación. 

 

 

 

Recibida por:       Entregada por: 
Firma:         

     CC:      Coordinadora General y comercial 
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ANEXO 9 

FORMATO PERFIL DEL CARGO 

 

 

NIVEL ACADÉMICO 

  
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA 

 

HABILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRENAMIENTO BÁSICO REQUERIDO 
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ANEXO 10 

FORMATO SALIDA DE MERCANCÍAS SIN FACTURAR 

 

 

 

 

 

Firma Autoriza.     Firma elaboración 

 

 

 

 

 

 

Formato control salidad de mercancia

Responsable

Version 

CANTIDAD DESCRIPCION DE PRODUCTO FECHA SALIDA DE MERCANCIA RESPONSABLE DE LA SALIDA

NUMERO DE FACTURA ( SE 

DILIGENCIA CUANDO SEA 

FACTURADO POR AMU)

CONTROL  DE SALIDA DE MERCANCIA SIN FACTURA

Se manejara para productos que  salgan del almacen sin factura ( cuando personal de ayudas medicas no se encuentra y 

son vendidos por personal de casa medica).
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ANEXO 11 

 

 

 

 

 

FORMATO REFERENCIACION LABORAL

NOMBRE: APELLIDOS:

CARGO: EMPRESA:

NUMERO DE CEDULA: FECHA:

EMPRESA: TELEFONO:

CARGO DESEMPEÑADO:

QUIEN GENERA REFERENCIA:

HABILIDADES Y RESPONSABILIDADES:

QUIEN HACE LA REFERENCIA: CARGO:

EMPRESA: TELEFONO:

CARGO DESEMPEÑADO:

QUIEN GENERA REFERENCIA:

HABILIDADES Y RESPONSABILIDADES:

QUIEN HACE LA REFERENCIA: CARGO:

EMPRESA: TELEFONO:

CARGO DESEMPEÑADO:

QUIEN GENERA REFERENCIA:

HABILIDADES Y RESPONSABILIDADES:

QUIEN HACE LA REFERENCIA: CARGO:

FIRMA QUIEN CONFIRMA CARGO:
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ANEXO 12 

No 30-75 Barrio Nuevo. 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 

 

 


