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RESUMEN 

 

 

Esta práctica empresarial se enfoca en la identificación de las falencias del área 

contable de la empresa Arango y Medina Ltda., partiendo de éste punto se analiza 

su entorno y tomando como referencia los marcos teórico, conceptual y legal, se 

desarrolló el diseñó el sistema de información contable a partir de las necesidades 

de sus usuarios, estableciendo políticas y parámetros para el ciclo de la 

información (entradas, procesos y salidas), además, se definió el manual de 

funciones por cargo. 

 

En sus primeros cinco capítulos se plantean los objetivos propuestos y se describe 

la empresa y su entono, en el sexto capitulo se expone el diagnóstico interno, en 

el séptimo capitulo inicia el diseño del sistema de información contable, en el 

octavo y noveno capitulo se plantea la metodología y las recomendaciones y en el 

décimo capitulo se concluye el trabajo. 

 

La práctica se desarrolló tomando como referencia las normas contables 

consagradas en el decreto 2649 de 1993. 

 

 

 



 
 

PALABRAS CLAVE 

 

 

Sistema de información, ciclo contable, fuentes de información, procesos de 

información, salidas de información, políticas contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

0. INTRODUCCIÓN 

 

 

En el escenario actual de los negocios se está desarrollando impresionantemente 

una continua evolución en pro de conquistar más mercado para sus bienes o 

servicios, ofreciendo su producto o servicio con la mejor calidad, utilidad y valor 

agregado que puedan darle; todo esto va de la mano con los cambios que surgen 

en la tecnología, las nuevas demandas de información, los cambios sociales, 

culturales y económicos existentes en el entorno actual.  

  

Para garantizar la permanencia y crecimiento de toda organización, es necesario 

entre otros aspectos contar con un adecuado sistema de información contable 

(SIC),  con el que se puedan cumplir efectivamente los procesos necesarios para 

el desarrollo de las actividades económicas. 

 

La importancia de los sistemas de información contable radica en la utilidad que 

tienen éstos tanto para  la toma de decisiones de los administradores de las 

empresas como para aquellos usuarios externos de la información. 

 

De ésta manera en el presente trabajo empezaremos por plantear el problema que 

da pie para desarrollar esta práctica, planteando los objetivos que pretendemos 



alcanzar, justificando la importancia que el diseño del Sistema de Información 

Contable (SIC),  tiene para la empresa Arango y Medina Ltda., para la Universidad 

y para nosotros como estudiantes aspirantes al titulo de Contador Público; 

abordaremos también las generalidades de la empresa, análisis del entorno y del 

sector, diagnóstico interno y diseñaremos el sistema de información contable, los 

recursos requeridos para ponerlo en marcha, las entradas de información, sus 

procesos y sus salidas, el manual de funciones, recomendaciones para su 

implementación y administración. 

 



 
 

1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar un sistema de información contable que sirva de apoyo para la toma 

de decisiones de la empresa ARANGO Y MEDINA LTDA. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Hacer el levantamiento de los procedimientos relacionados directa o 

indirectamente con el área contable. 

 

• Diseñar el organigrama funcional, permitiendo así dar una estructuración 

adecuada para el funcionamiento del negocio. 

 

• Diseñar un manual de funciones para cada uno de los cargos definidos en el 

organigrama que facilite la evaluación del desempeño y cumplimiento de las 

políticas establecidas. 
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• Estudiar los procedimientos existentes relacionados con el área contable 

para plantear su mejoramiento. 

 

• Analizar y recopilar los requerimientos de información de los usuarios 

internos y externos. 

 

• Diseñar un sistema control interno minimizando el riesgo de que la 

información no sea íntegra y confiable. 
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2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

2.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 
Razón Social: Arango Y Medina Ltda.   

Tipo de Empresa: Persona Jurídica  (Sociedad Limitada) 

Nit: 890.325.158-1 

Régimen: Común. 

Representante Legal: Raúl Arango Giraldo 

Matricula Mercantil: 132699-3 

Capital: $5.000.000 

Sector Económico: 

Servicios: Transporte y distribución de 

bebidas y refrescos. 

Teléfono: 444 16 44 

Fax: 444 16 44 

Dirección Electrónica:   arangomedina@hotmail.com

Iniciación de Operaciones: Febrero 01 De 1.984 

Mercado Atendido: 

Clientes Asignados por Bavaria S. A. 

sector  41Z Candelaria. 
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2.2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Oficina: Carrera 14 # 44-20 Cali. 

Bodega: Calle 9 # 9-49 Candelaria. 

 

 

2.3 MISION 

Distribuir los productos que fabrica BAVARIA. S.A. de manera eficaz y oportuna, a 

través de los recursos humanos y físicos que posee la empresa, para satisfacer 

las necesidades de los clientes.   

 

 

2.4 VISION 

Lograr ser uno de los distribuidores más grandes y competitivos de BAVARIA S.A., 

llegando a un mayor número de clientes, a través de un excelente servicio. 

Además buscar otras alternativas de distribución de productos diferentes a los 

fabricados por BAVARIA S.A.  

 

 

2.5 OBJETO SOCIAL 

El objeto social de la sociedad es la compra, transporte, distribución y venta de 

toda clase de bebidas, especialmente cervezas y refrescos, dentro del territorio de 
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la República de Colombia. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá adquirir, 

arrendar, gravar enajenar inmuebles; dar o recibir dinero en mutuo; celebrar toda 

clase de actos o contratos necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto 

principal; recibir o dar en hipoteca o prenda los bienes muebles o inmuebles de la 

sociedad en garantía de las operaciones que celebre; negociar toda clase de 

títulos valores, otorgarlos, endosarlos, pagarlos, etc. y en general realizar toda 

clase de operaciones comerciales o financieras que se relaciones directamente 

con el objeto social. 

 

 

2.6 OBJETIVO GENERAL 

Transportar y distribuir a los clientes los productos de BAVARIA S.A. de manera 

oportuna, con eficacia y eficiencia. 

 

 

2.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Asegurar la conservación de la calidad de los productos trasportados, 

distribuidos y almacenados. 

 
• Llevar al cliente los productos de manera oportuna al lugar establecido para 

la entrega. 
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• Mostrar una buena imagen de los productos de BAVARIA S.A. generando 

valor agregado y garantizando así la continuidad del negocio. 

 
• Asegurar relaciones comerciales duraderas con los clientes. 

 

 

2.8 RESEÑA HISTORICA DE ARANGO Y MEDINA LTDA 

La empresa nace de la oportunidad de ser contratista de distribución de Bavaria 

S.A. en 1.984, en el sector de Candelaria, debido a que un amigo del 

representante legal Raúl Arango Giraldo al cuál se le tenía alquilado un camión, 

entró en quiebra cediendo el sector a cambio de cancelar una pequeña deuda que 

tenía el señor con Bavaria S.A. 

 

A través de éstos 22 años se ha pasado por situaciones difíciles como atracos, 

desfalcos, accidentes, cartera incobrable, canastas perdidas y en la actualidad uno 

de los principales problemas es que la compañía exige pagar los productos de 

contado un día antes de su venta (en efectivo) para eludir el 4 x 1.000, lo que les 

significó a aumentar el capital de trabajo para obtener la misma utilidad.  

 

Las relaciones de Arango y Medina Ltda. con Bavaria S.A. son buenas debido a la 

larga trayectoria que se ha tenido en el transcurso de todos éstos años, el record 

de cheques devueltos, las quejas de servicio al cliente, las calificaciones que 
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Bavaria realiza a través de una firma encuestadora han sido buenas, la 

comunicación es excelente entre las dos empresas, a través de diversos canales 

como e-mail, correspondencia, reuniones presénciales con sus representantes, 

telefonía fija y móvil, carteleras y el portal web donde los distribuidores pueden 

hacer consultas en línea del estado de cuenta, saldos etc. 

 

Arango y Medina tiene asignado el sector de Candelaria que corresponde a la 

jefatura de ventas de poblaciones, está conformado por corregimientos y veredas 

como Juanchito, El Poblado Campestre, El Carmelo, El Tiple, San Joaquín, Villa 

Gorgona, Buchitolo, El Arenal, El Cabuyal, El Guanabanal y el Bolo con un total de 

522 clientes clasificados por su volumen de compra en A (12), B (83) y C (427). 

La información general del municipio de Candelaria es la siguiente: 

 

Cuadro 1. Información general del municipio de Candelaria. 

Limites geográficos:   

Norte: Municipio de Palmira   

Sur: Departamento del Cauca  

Occidente: Municipio de Santiago de Cali  

Oriente: Municipios de Pradera y Florida  

Altitud: 975 m.s.n.m. 

Temperatura: 23 Grados centígrados. 

Extensión: 285 Km2. 

Población: 67.714 Hab. Aprox. 

Distancia: A 28 Km de Cali. 
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Año de fundación: 1545. 

Fundador: Caserío poblado por indios Calotes 
procedentes de Caloto a orillas del río Párraga.

Municipio desde: 1864. 

Origen del nombre: 

Con motivo de una peregrinación que hizo el 
pueblo caleño el 2 de febrero día de la 

candelaria para traer madera para la iglesia de 
la Merced. 

Características geográficas: La mayor parte del territorio es plano. 

Río(s) Principal(es): Cauca, Desbaratado, Frayle y Párraga. 

Principales corregimientos: Buchitolo, El Arenal, El Cabuyal, El Tiple, Villa 
Gorgona y Juanchito. 

Actividad Económica Ppal: Agricultura y ganadería. 

Producto(s) principal(es): Soya, maíz, café, caña de azúcar, fríjol, cacao 
y algodón. 

Atractivo(s) turístico(s): Las ferias, las fiestas y los balnearios. 

Ferias y fiestas: 
Festival de Música de Cuerda Pedro Ramírez 
en febrero y Carnaval de Juanchito en Junio y 

Julio. 

Especialidad culinaria:  Las fritangas . 

Infraestructura básica: 
Dispone de todos los servicios públicos,8 

colegios, 29 escuelas banco, hospital, correo y 
balnearios. 

 

Fuente: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=36 

 

Actualmente para la labor de distribución y venta de los productos la empresa 

cuenta con tres vehículos, once empleados, dos prevendedores (externos) 

quienes son los encargados de tomar los pedidos, un computador, cuatro Pocket 

PC (computadores de mano VER ANEXO 2.) donde se almacena la información 
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de pedidos y entregas, para los extracupos, Bavaria exige garantías reales 

(hipotecas-pignoraciones). 

 

 

2.9 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Arango y Medina Ltda. no cuenta con un organigrama funcional definido, pero 

opera con un gerente propietario que se encarga de la dirección del negocio, de la 

revisión de los cuadres diarios de caja, la cartera, los inventarios y en general de 

la toma de decisiones basado en su experiencia. Un administrador que se encarga 

de coordinar los pedidos, los cargues, las entregas de los productos, el 

mantenimiento y reparación de los vehículos entre otras cosas; un contador 

contratado por prestación de servicios; el área de ventas no hace parte de la 

nómina de Arango y Medina Ltda., es contratada por Bavaria S.A. para vender los 

productos en el sector asignado al distribuidor; un auxiliar contable que se encarga 

de realizar los cuadres de caja diarios, listado de gastos, informe de cartera, 

informe de inventarios y seguimiento al pronóstico de ventas suministrado por 

Bavaria S.A., dos cobradores que se encargan de dirigir la labor de distribución y 

el recaudo de los valores de los productos, dos motoristas que se encargan de 

maniobrar los vehículos en el desplazamiento hacia los clientes y cuatro 

ayudantes que se encargan de la entrega de los productos y la recogida de los 

envases retornables. El esquema sería como se bosqueja en el gráfico 1. 
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Grafico 1. Esquema organigrama funcional Arango y Medina Ltda. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 

El ambiente general también denominado Macro ambiente  está constituido  por 
un conjunto amplio y complejo de condiciones y factores externos que rodean 
todas las organizaciones e influyen ampliamente en ellas.  El ambiente no es 
una entidad concreta con la que la organización puede interactuar de modo 
directo, sino un conjunto de condiciones genéricas y externas a las empresas, 
que influyen de manera general en todo lo que ocurre en la organización, bien 
sea en las estrategias adoptadas o en las consecuencias de las acciones 
organizacionales. El ambiente general está constituido por diversas variables; 
tecnológicas, políticas, económicas legales, culturales, demográficas, 
ecológicas; éstas variables crean condiciones ambientales que afectan la vida 
de cualquier organización1. 

 

El medio ambiente externo es entonces un aspecto que las organizaciones no 

pueden controlar, pero  al que los empresarios deben prestar especial atención; 

porque como se explica en las citas anteriores este representa amenazas y 

oportunidades que influyen en el desarrollo del negocio. La empresa debe 

adaptarse a ese entorno; aprovechar las oportunidades y prepararse para afrontar 

el impacto que tengan esos factores negativos o desfavorables. Todo esto 

conlleva a que éste macroambiente se constituya en un punto de atención para la 

toma de decisiones de los administradores. 

 

Mediante escritura numero 33 del 12 de enero de 1.984 notaria segunda de Cali 

inscrita en la Cámara de Comercio el 01 de febrero de 1.984 bajo el numero 65480 

de libro noveno se constituyó la sociedad denominada Arango y Medina Ltda. 
                                                 
1 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Editorial Mc 
Graw Hill. 5 ed. p. 854.  
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El desarrollo de las operaciones de la empresa Arango y Medina Ltda., realizará el 

desarrollo de sus actividades respetando y siguiendo los lineamientos  estipulados 

en la Constitución Política de Colombia, las normas establecidas en el Código de 

Comercio Colombiano, el Código Laboral y también la normatividad establecida en 

el Estatuto Tributario y demás leyes que en materia de regulación para las 

personas jurídicas existan en Colombia; atenderá también  a los estatutos internos 

de la compañía.  

 

Para lograr el éxito empresarial se debe tener una visión amplia que abarque no 

sólo a la empresa sino lo que sucede fuera. Los empresarios, administradores y 

gerentes deben estar alerta a todos los cambios para evitar que la empresa se vea 

afectada negativamente o deje pasar por alto las oportunidades y al contrario 

aproveche los cambios para tomar decisiones estratégicas que conviertan a éstos 

en positivos para la empresa. 
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3.1 ENTORNO ECONÓMICO  

El estudio de la economía es una importante consideración de entorno, es 

esencial, que cada organización comprenda las tendencias económicas de la 

sociedad que afectan a todas y cada una de las empresas. 

 

El entorno económico sirve de guía en las organizaciones Industriales y 
Comerciales, ayuda a decidir cuando lanzar un producto al mercado y cuando 
realizar un ensanche de fábrica, etc.2. 

  

“La economía de Candelaria se basa en Agricultura y Ganadería, Producto(s) 

Principal(es) son Soya, Maíz, Café, Caña de Azúcar, Fríjol, Cacao y Algodón”3, de 

estas actividades obtienen sus ingresos los pobladores de éste municipio; en la 

mediada que el mercado de los productos sea bueno se traduce en crecimiento en 

empleo y por supuesto incremento de los ingresos, fortaleciendo el poder de 

compra de bienes y servicios que para nuestro caso nos interesa el incremento en 

el consumo de las bebidas que se distribuyen. 

 

 

3.2 ENTORNO TECNOLÓGICO   

La tecnología representa uno de los aspectos ambientales más importantes, 

debido a la profunda influencia y el fuerte impacto que ejerce sobre las 

                                                 
 
2  BLANK RUBIS, León. La Administración de Organizaciones: Un Enfoque Estratégico. p. 46.  
3 www.candelaria.gov.co 
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organizaciones, la administración y en especial sobre las operaciones.  La 

tecnología es la suma total de los conocimientos acumulados para ejecutar las 

tareas: incluye invenciones, técnicas, aplicaciones, desarrollo, etc., su influencia 

principal está en los medios utilizados para diseñar, producir, distribuir y aplicar las 

tareas. 

 

Fundamentalmente la tecnología es el conocimiento de cómo ejecutar tareas para 

alcanzar objetivos humanos; forma parte del medio ambiente en la medida que las 

organizaciones requieren asimilar e incorporar las innovaciones tecnológicas 

externas en sus sistemas. 

 

Para poder sobrevivir y crecer en un mundo que cambia constantemente, las 
organizaciones requieren asimilar y desarrollar tecnología compatible con sus 
productos o servicios y con  sus métodos y procesos de operación.  
Los cambios tecnológicos que ocurren a velocidad increíble, exigen que la 
empresa se mantenga a la vanguardia de la investigación y el desarrollo 
tecnológico, o por lo menos que siga sus avances4. 

 

Las nuevas tendencias tecnológicas del siglo XXI, hacen que cada día, sean 
más las empresas que se ven obligadas a acoplarse a mecanismos 
tecnológicos que facilitan la comunicación y la efectividad en sus procesos. 
Invenciones como el Internet, teléfonos celulares, dinero plástico, comunicación 
a través de fibra óptica y satélites, máquinas robóticas, medios de transporte 
con cerebro propio, entre muchos otros permiten a las organizaciones que 
acceden a ésta tecnología ser más competitivas y obtener resultados 
económicos favorables5. 

 

 

                                                 
4 CHIAVENATO, Op. Cit., p. 855. 
5 GUZMÁN NOGALES, Arcadio José.  Entorno Organizacional. Editorial Norma. p. 196.  
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3.2.1  Tecnología dura.  Arango y medina limitada cuenta con modernos 

sistemas de comunicación como las POCKET PC (computadores de mano VER 

ANEXO 2) que tiene instalado el programa ICE de propiedad de BAVARIA,  para 

tomar pedidos de los clientes y hacer seguimiento de su entrega, contando con la 

ventaja de que puede remitir casi en forma instantánea vía módem o wireless 

802.11 (red inalámbrica), la información de pedidos al servidor de la empresa para 

su respectiva gestión y rápido despacho de mercancías a los clientes, optimizando 

tiempo,  eliminando cuellos de botella y prestando un óptimo servicio. 

 

Teléfonos fijos y celulares para todos los empleados de la organización que le 

permite estar comunicados en cualquier momento que se requiera.  

 

Equipos de cómputo para labores administrativas, registro de información, generar 

informes etc. 

 

Camiones para el desarrollo de su objeto social principal que le permite llegar a 

todos sus clientes con las cantidades de producido que ellos requieran. 

 

Dentro de las deficiencias más notorias en el aspecto tecnológico de la empresa 

bajo estudio está la ausencia de software contable, lo que genera deficiencias de 

control del patrimonio de los accionistas y la rentabilidad del mismo, así como 

carencia de información inmediata vital sobre el día a día de los negocios. Esta 

ineficiencia en la obtención de información hace que el proceso de toma de 
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decisiones se base en la experiencia y pericia del administrador y no al resultado 

del procesamiento de datos financieros.  

 

 

3.2.2  Tecnología blanda.  La empresa tiene un  modelo de administración 

plano desestratificado, enfocado en la operatividad del negocio, las directrices 

organizativas carecen de conocimientos profesionales adquiridos en la formación 

académica, el modelo administrativo y las relaciones entre subordinados y 

superiores se basa en la experiencia de los mismos. 

 

 

3.3 ENTORNO JURÍDICO LEGAL 

Se refiere al contexto de leyes  y normas legales que regulan, controlan, 
incentivan o restringen determinados tipos de comportamiento organizacional. 
Las variables legales dependen del contexto político y económico, e incluso del 
contexto social6. 

 

Las organizaciones también existen en un contexto jurídico, los factores jurídicos 
comprenden una gran variedad de leyes, regulaciones y requisitos promulgados 
por el Gobierno Nacional y que deben cumplir las organizaciones. 
Una vez que la ley ha sido aprobada, las empresas tienen que adaptarse a esa 
ley.  Cuando se aprueba una ley  o se modifica una ya existente, las 
organizaciones tienen que realizar cambios, algunos importantes si la ley afecta 
sustancialmente las operaciones de la organización. Las leyes son entonces 
restricciones importantes para las organizaciones.  También existen leyes que 
benefician a la organización como lo son leyes sobre patentes, subsidios del 
gobierno, etc7. 

 

                                                 
6 CHIAVENATO, Op. Cit., p. 854. 
7 BLANK RUBIS, Op. Cit., p. 47. 
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3.4 ENTORNO CULTURAL   

Dado que la organización funciona simultáneamente como una unidad social y 

económica, está sujeta a presiones sociales e influencias del medio social y 

cultural en que se encuentran. 

 

La población de Candelaria está integrada por personas trabajadoras, prácticas, 

de espíritu alegre y sencillo, en su mayoría tienen rasgos muy comunes en todos 

los estratos sociales y es oportuno recalcar la prosperidad de la economía porque 

hablamos de una población que trabaja principalmente en las fuentes que nos 

provee el cultivo de la caña de azúcar en sus tierras y por lo tanto tiene capacidad 

de consumo. 

 

Las tradiciones y expresiones culturales están asociadas con el tiempo libre, en 

donde sus habitantes realizan actividades de recreación y esparcimiento  (rumba, 

deporte, ocio etc.), muchas personas, generalmente la población masculina 

prefiere jugar sapo, billar, tejo, bingo o escuchar música con sus amigos y 

acompañados por cervezas bien frías. 

 

Las características culturales antes mencionadas son muy comunes en los 

corregimientos aledaños, por lo tanto, incluimos a Villa Gorgona y El Carmelo. 
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El desarrollo de estas actividades de esparcimiento son beneficiosas para el 

negocio de Arango Y Medina Ltda. porque en estos eventos sociales se consume 

los productos que distribuye la empresa. 

 

 

3.5 ENTORNO SOCIAL   

Comprende los aspectos sociales que influyen a la Organización, el 
comportamiento de los diferentes sectores de grupos sociales  poseen una 
dinámica y un comportamiento en la defensa de sus intereses y en la búsqueda 
del poder que necesariamente afectan a las Organizaciones.8

 

El ambiente social se compone de actividades, deseos y expectativas, grados de 
inteligencia y educación, creencias y costumbres de las personas de un grupo o 
sociedad determinado.  El ambiente político y legal es principalmente, el grupo 
de leyes, regulaciones y agencias gubernamentales y sus acciones,  las cuales 
afectan a toda clase de empresas en grados variables. 
El concepto de la responsabilidad social requiere que las organizaciones 
consideren las repercusiones de sus acciones sobre la sociedad.  El ambiente 
ético, que podría muy bien incluirse como un elemento del entorno social, 
incluye grupos de estándares de conducta personal generalmente aceptados y 
practicados9.  

 

 

La mayor parte de los habitantes del municipio de Candelaria, se ubican en los 

estratos uno  al tres, es decir entre los niveles de vida medio y bajo y un sector 

más pequeño se ubica en los estratos 4 al 6 quienes tienen un nivel de vida medio 

alto y alto. 

                                                 
8 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. p. 34.  
9  KOONTZ, Harold; WEIHRICH, Heinz. Administración una Perspectiva Global. p.62.  
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Estas características tienen impacto positivo ya que la mayor cantidad de 

consumidores de los productos que la empresa transporta y distribuye, se ubican 

en los niveles medio-bajo, medio y medio-alto, además el alto nivel de 

analfabetismo en el municipio de Candelaria, según estimaciones del DANE, 

hacen que sus habitantes prefieran pasar sus ratos libres entreteniéndose en otras 

actividades diferentes a la lectura. 

 

 

3.6 ENTORNO POLITICO 

“Comprende las presiones que ejercen las Instituciones Gremiales y los diversos 

grupos de presión y que afectan a las Organizaciones”10. 

 

Entre las variables políticas se hallan el clima político e ideológico general que el 
Gobierno puede crear y la estabilidad o inestabilidad política e institucional del 
país, ya que estos factores repercuten notablemente en el comportamiento de 
las Organizaciones. 
Las tendencias ideológicas de los gobiernos pueden definir los rumbos de la 
política económica del país, la política fiscal y tributaria, la política de Empleo, 
salud pública, educación, vivienda, saneamiento básico, etc., y podrían facilitar o 
dificultar las operaciones y las actividades de la Organización11. 

 

 

Colombia es un país donde existe un alto nivel de inestabilidad política que afecta 

de manera drástica tanto a las empresas como a los consumidores o 

demandantes de los bienes y servicios de las mismas, sin embargo el gobierno del 

                                                 
10 BLANK RUBIS, Op. Cit., p. 47. 
11  CHIAVENATO, Op Cit., p. 856. 
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Presidente Álvaro Uribe Vélez ha tratado de cambiar esta condición como lo 

comprueba su reelección dándole continuidad a sus políticas generando confianza 

tanto nacional como internacional. 

 

En cuanto al municipio de Candelaria sus gobernantes han incrementado el 

presupuesto de inversión social y han comenzado proyectos como la construcción 

de la carretera doble calzada; sin embargo, las tasas de desempleo siguen siendo 

altas (13.1%). Todo esto hace que el negocio de Arango y Medina Limitada, sea 

beneficiado por mejores vías de comunicación, mayor seguridad que permite el 

pleno desarrollo de cualquier negocio, entre otros aspectos positivos. 

 

 

3.7 ENTORNO DEMOGRÁFICO  

Factor más que importante, indispensable para el desarrollo de cualquier 
Organización, ya que representa la población en la cual opera. Su importancia 
radica en que es a esta a quienes van dirigidos los productos que la Empresa 
comercializa y es este mismo quien provee el recurso humano necesario para el 
desarrollo de las actividades de cada Organización12. 

 

Incluye cual es la naturaleza de la población en cuanto a recursos humanos, 
cantidad, distribución, estratificación, edad, sexo, concentración, urbanización, 
etc.  
Es particularmente importante, ya que dependiendo del tamaño de la población, 
tasa de natalidad y mortalidad, la estructura de edad, la estructura familiar, y los 
movimientos de población, así la empresa tendrá un tipo u otro de demanda 
según cual sean y como sean sus potenciales clientes13. 

 
                                                 
12 GUZMÁN NOGALES, Arcadio José.  Entorno Organizacional. 156 p.  
13  IBIDEM. 174 p.  
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El entorno demográfico en que se desarrolla la Empresa comprende a Candelaria 

y sus corregimientos. Los datos poblacionales para el año 2005, según fuentes y 

estimaciones del DANE son las  siguientes: 

 

Cuadro 2. Datos Poblacionales. 

CIUDAD 
NUMERO HABITANTES 

CABECERA 

NUMERO HABITANTES 

ZONA RURAL 
TOTAL 

CANDELARIA 23.076 44.638 67.714 

 

Fuente: DANE, Octubre de 200514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  NACIONAL DE ENCUESTAS (DANE) 2005. 
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4. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

 

Comprende la relación con las Organizaciones que producen el mismo tipo de 
bien o servicio, su ambiente cercano, que implica relaciones con otras 
organizaciones o entidades necesarias para el desarrollo de las operaciones 
diarias, así como el comportamiento estructural y las tendencias en el sector en 
que se inscribe la actividad de la Empresa. 
Este es el sector más cercano a la empresa y debe conocerse muy bien. El 
volumen de empresas participantes en el sector, el tamaño de cada participante 
en relación con los demás, el grado de desarrollo tecnológico, la demanda 
existente, son factores que ejercen poderosa influencia en las posibilidades de la 
empresa y pueden ser definitivas para su supervivencia15. 

 

A continuación presentamos las principales variables que hacen parte de cada uno 

de los factores que integran el entorno específico de Arango y Medina Ltda. 

 

 

4.1 PROVEEDORES  

“Son aquellos que proporcionan productos de calidad y servicios a precios 

diferentes para satisfacer necesidades identificadas en el mercado”16. 

 

                                                 
15 SERNA G, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. p.126.  
16 www.bbbonline.org/update/speechSp.pdf#search=%22proveedores 
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Las  empresas dependen de los proveedores, puesto que una escasez de 

suministros puede significar una amenaza importante para que la organización 

continúe operando y para su supervivencia. 

 

Arango y medina Ltda. cuenta en su gran mayoría con Proveedores fijos, entre los 

que se encuentran: 

 
PROVEEDOR BIEN O SERVICIO 
SERVICENTRO ESSO SAN FRANCISCO. COMBUSTIBLES 

LLANTAS CAÑAVERALEJO. LLANTAS 

MERCALLANTAS. LLANTAS 

AUTOMUNDIAL. REENCAUCHE DE LLANTAS 

COVATRANS LTDA. REPUESTOS 

N.T.S. NATIONAL TRUCK SERVICE S.A. REPARACIONES 

RENOVAUTOS LAMINA Y PINTURA 

TALLER AMPER REPARACIONES ELECTRICAS 

TALLER HERCULES REPARACIONES MECANICAS 
 

 

4.2 COMPETENCIA  

La Competencia para cualquier tipo de Organización más que un factor 
amenazante es la razón de crecimiento y éxito de ésta. Pues la competencia 
hace que las empresas saquen lo mejor de sí y lo entreguen a la comunidad en 
que operan17. 

 

                                                 
17 GARCÍA, Elizabeth; MARTÍNEZ, Liliana. Diseño de un Sistema de Control Interno para la 
empresa de América. 2002. p.48.  
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La capacidad competitiva se enfoca a la capacidad para identificar a los clientes 
potenciales dirigiendo la atención hacia fuera de la empresa hacia aquellos que 
tengan necesidades insatisfechas. Éstas constituirán el incentivo para dedicar 
los recursos y la disposición necesarios para satisfacerlas. En este contexto, la 
innovación es casi siempre lo que se halla en el punto de encuentro entre el 
espíritu emprendedor y la competencia empresarial.  
Al estar presentes ambas condiciones básicas, las probabilidades de éxito y de 
crecimiento son bastante elevadas18. 

 

Para Arango y Medina Ltda., la competencia directa  la constituyen las otras 

empresas distribuidoras que BAVARIA S.A. tiene en otras zonas o empresas 

especializadas en almacenamiento y entrega de mercancías. 

 

 

4.3 SERVICIO  

Transporte y distribución de productos fabricados por BAVARIA S.A. en el sector 

asignado, con recursos físicos como la flota de tres camiones propios, que 

actualmente están siendo reemplazados por vehículos nuevos dados en comodato 

y administrados por Surenting de Bancolombia, dotados con equipos GPS 

(Sistema de Posicionamiento Global), carpas plegables de lona con publicidad 

alusiva a las marcas de Bavaria S.A. y motores potentes que usan diesel 

(A.C.P.M.) como combustible y los recursos humanos que posee Arango y Medina 

Ltda. en coordinación con el personal de ventas de Bavaria S.A. que toma los 

pedidos a los clientes, realizándose la entrega al día siguiente. 

 

                                                 
18 http://lanic.utexas.edu/pyme/esp/infopyme/archive/julio99/articulos0799/1.html
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4.4 CLIENTES   

Los clientes de la Organización y los consumidores de sus productos son 
esenciales para la supervivencia de la empresa.  Sin ellos, la organización no 
podría funcionar.  Por consiguiente, muchas organizaciones invierten 
considerablemente para conocer y estar al día con las tendencias y actitudes de 
los clientes y conseguir más consumidores para sus productos19. 

 

Arango y Medina Ltda. tiene un total de 522 clientes clasificados por su volumen 

de compra en A (12), B (83) y C (427). 

 

La Organización maneja diferentes tipos de clientes en cuanto a comportamiento, 

encontramos por ejemplo: 

• Los agresivos 

• Los amables 

• Los pacientes  

• Los impacientes 

• Los sabelotodo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 BLANK RUBIS, Op. Cit., p. 49.  

 27   



 

 
5. ESTADO ACTUAL DEL AREA CONTABLE DE ARANGO Y MEDINA 

LIMITADA 

 

 

Actualmente  Arango y medina Ltda. cuenta con tres camiones estibados con 

capacidad de 12 toneladas (8 estibas), un computador, un módem, cuatro pocket 

PC (computadores de mano) para la captación de datos, el programa office 98 y el 

programa comercial ICE de Bavaria. 

 

El personal encargado del proceso contable está compuesto por un contador de 

staff y un auxiliar contable y los cobradores que captan la información sobre los 

clientes.  

 

 

La información del departamento de ventas y de las demás actividades ordinarias 

del giro del negocio, se capta primeramente por los prevendedores (personal de 

Bavaria) en los puntos de entrega, es decir, en el domicilio de los clientes 

asignados (que está conformado por los estancos de licores, los supermercados, 

los graneros de Candelaria y sus corregimientos). Esta información consiste en 

ventas hechas por día, por marcas, por líneas de producto, precios, descuentos 
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concedidos y forma de pago, ésta información es enviada a BAVARIA S.A. vía 

módem o inalámbrica utilizando el programa comercial ICE. 

 

La información de entrada también proviene del departamento de distribución, 

compuesto por dos cobradores, cuatro ayudantes y dos motoristas que se 

encargan de informar los productos que han entregado cada día, a que clientes, 

que cantidades por marcas, y recaudos que han hecho, para verificar el 

cumplimiento de las metas mensuales. 

 

BAVARIA S.A. como empresa contratante del servicio de distribución entrega 

diariamente información de productos a distribuir discriminados por presentación y 

ruta en el derrotero; así como facturas de venta de productos y remisiones de 

envases retornables. También, cada mes entrega información del presupuesto de 

ventas que se realiza con base en las ventas del mismo mes del año anterior más 

un porcentaje en que se estime el crecimiento; cada año entrega un listado de 

pago de fletes por cada caja (retornable o no retornable). 

 

La información recibida  de los prevendedores que ha sido consignada en las  

POCKET PC (computador de mano es utilizado para tomar los pedidos de los 

clientes) es recibida por BAVARIA S.A. y resumida en cantidades de productos a 

entregar por líneas de productos y marcas, define el derrotero y elabora la factura 

de venta, que suministran al distribuidor al día siguiente,  estos datos son 

utilizados por el departamento de distribución de ARANGO Y MEDINA LTDA. para 
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proceder a entregar los productos según el itinerario. El área contable lleva un 

registro de productos recibidos y vendidos y los compara con el presupuesto de 

ventas. 

 

El área contable además  de recibir la información anteriormente citada 

(información que los prevendedores entregan a Bavaria y esta a Arango y 

Medina), recibe directamente del departamento de distribución, el cuadre diario de 

caja que consiste en el arqueo del efectivo recaudado y confrontarlo con el 

inventario de mercancías entregado  según factura expedida por BAVARIA más 

los productos que salen de la bodega de Arango y Medina Ltda., la mercancía a 

crédito (esta información se utiliza también para ejercer control de cartera; se 

maneja un estado de cuenta por cada cliente), y los depósitos recibidos por 

envases. El efectivo o depósitos bancarios son recibidos por el Administrador. 

 

En cuanto a los costos y gastos las facturas son recibidas en el establecimiento 

comercial; los proveedores envían facturas o cuentas de cobro de productos o 

servicios que se hayan contratado con estos.   

 

Las facturas de compra de productos llegan a contabilidad y se contabilizan de 

forma diaria, (los pagos se  efectúan de contado al momento de la compra sin 

seguir ningún procedimiento para ello, esto es sin hacer ninguna cotización y sin 

autorización escrita.) muchos de estos documentos no cumplen con los requisitos 

legales, es decir,  el soporte de una compra puede consistir en un recibo (que no 
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se ajusta a los requisitos de ley para ser equivalente a factura de compra venta) 

del proveedor. Estos datos se resumen utilizando el programa Excel y los informes 

se entregan al gerente quien los utiliza para evaluar el estado del negocio, y en 

conjunto con los informes de ventas le permite conocer los ingresos, gastos y 

utilidad; otro de los fines de estos informes es el de elaborar cada año la 

declaración de renta y complementarios; además la información de proveedores 

que se resume y aunada a los registros de activos y pasivos (con entidades 

financieras) se elaboran los estados financieros: balance general y estado de 

resultados cuyos informes se entregan a Bavaria  quien los requiere para conocer 

la situación financiera de sus distribuidores y para las entidades financieras donde 

tienen cuentas corrientes; solicitados como requerimiento de la superintendencia 

financiera al banco. 

 

El  gerente, como se explicó anteriormente recibe informes de contabilidad y del 

departamento de ventas, este ultimo suministra la información principalmente a 

BAVARIA S.A., pero también suministra informes a la gerencia, que sirven para 

dirigir las operaciones del negocio a corto plazo con el fin  de determinar si debe 

hacer algún tipo de estrategia de mercadeo; como una promoción, si un cierto 

producto tiene poca venta frente al cumplimiento de la cuota de ventas que le ha 

fijado  BAVARIA para el mes; y a largo plazo para evaluar si los niveles de ventas 

resultan rentables para la empresa, esto es si está cumpliendo cabalmente con los 

presupuestos de ventas establecidos y se está logrando una rentabilidad neta 

presupuestada a esos niveles de ventas. 
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6. DIAGNOSTICO INTERNO 

 

 

En cuanto a los requisitos legales, la empresa no posee registro de industria y 

comercio, no hace declaraciones de IVA, ni declaración de retención en la fuente, 

ni declaración de ICA, tampoco tiene registrados los libros contables, lo que es un 

problema grave y se está coordinando con el nuevo Contador para buscar la mejor 

solución a esta situación. 

 

Respecto de la estructura organizacional no existe un organigrama que permita 

identificar las líneas de autoridad de la empresa y que evidencie una estructura y 

funciones para lo que diseñamos un organigrama funcional y un manual de 

funciones por cargos. En cuanto a la planeación, la empresa no posee políticas 

escritas y las que hay, no se comunican adecuadamente, se hace de forma verbal 

y no se cumplen a cabalidad. No hay estrategias definidas que faciliten el 

cumplimiento de las metas. En cuanto a la dirección, las decisiones se comunican 

en forma verbal e informal, sin hacer reuniones, restando importancia a los 

planteamientos y la comunicación de la información. Se aceptan pero nunca se 

llevan a cabo cambios, es una dirección reacia al cambio. En cuanto al control 

posee pocos mecanismos que permitan medir resultados y hacer seguimiento a 
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las variables desfavorables para tomar medidas correctivas con el fin de mejorar, 

no existe un sistema de sanciones y recompensas que motiven al personal. 

En relación a la distribución de los productos, observamos que en épocas de lluvia 

los productos llegan donde el cliente mojados, presentando mayor problema los 

productos no retornables, puesto que están empacados en cartón, también vemos 

falencias en los modelos de los vehículos y el combustible que usan (gasolina) 

que es más costoso. 

 

En cuanto a las finanzas no se realiza un análisis a falta de información y 

herramientas técnicas como razones, índices financieros o presupuestos. 

 

Referente al área contable no hay un encargado directo y el Contador nunca hace 

visitas a la empresa, no presta un asesoramiento, sólo hace los balances a fin del 

período contable y la declaración de renta, por lo que se ha tomado la decisión de 

prescindir de sus servicios y contratar otro Contador para organizar el área 

contable adecuadamente.    

 

La salida de información (informes de ventas, gastos, estados financieros básicos, 

declaraciones de impuestos de renta) se hace de forma impresa.  Dentro de las 

principales falencias está el hecho de que no hay un programa contable, por lo 

cual la administración no puede disponer de información de manera oportuna para 

la toma de decisiones, haciendo que recurra principalmente a los informes de 
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ventas y a la experiencia y pericia del encargado para dirigir las operaciones del 

negocio. 

 

 

6.1 OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO INTERNO 

• Obtener un conocimiento amplio y detallado de los problemas del área 

contable. 

• Determinar las causas y consecuencias de cada una de los problemas que 

afectan el funcionamiento del área de contable. 

• Determinar las posibles soluciones para contrarrestar cada uno de los 

problemas detectados en el estudio y análisis del área contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34   



 
 

7. DISENO DEL SISTEMA DE INFORMACION COTABLE PARA ARANGO Y 

MEDINA LTDA. 

 

 

El diseño de un Sistema de Información Contable para la empresa Arango y 

Medina Ltda., cobra gran importancia ya que su producto, que es la información, 

es un recurso vital capaz de ayudar a revelar la optima utilización de todos los 

recursos para tomar decisiones adecuadas y oportunas; el administrar una 

empresa sin contar con un adecuado sistema de información hace que se tomen 

decisiones desatinadas que pueden implicar mayores costes por ejemplo un 

gerente que no conoce exactamente sus costos de producción, sus niveles de 

ventas las decisiones que este tome pueden llevarlo a incurrir en altos costos y 

tener un inventario de producto terminado estancado, es así como el sistema de 

información contable contribuye a que se tomen las mejores decisiones 

fundamentadas en información precisa, concisa y oportuna convirtiéndose así en 

la sangre de la organización que la alimenta cada día. 

 

Como podremos darnos cuenta, el coste del sistema de información se verá muy 

generosamente recompensado con los frutos que éste produce. 
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7.1  MISIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE 

Proporcionar Información útil, oportuna, veraz y precisa, a la gerencia, que le 

permita la toma de decisiones para conseguir ventaja competitiva, y garantizar que 

los recursos de la organización se están invirtiendo en aquellas actividades, 

productos o servicios que garanticen el mayor retorno. 

 

 

7.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE 

A nivel general podemos decir que “el objetivo de la contabilidad y de la 

información contable es suministrar información útil para la toma de decisiones de 

carácter económico.”20 Proponemos diseñar detalladamente los  objetivos del 

sistema de información contable para ARANGO Y MEDINA LTDA; estos se 

definieron conjuntamente con el área administrativa de la empresa y con las 

personas que conformaran el área contable; así entonces se puntualizó entre otros 

aspectos los siguientes: 

 

• Elaborar un informe de resultados por línea de productos Bavaria, con 

periodicidad mensual y resumida anualmente. 

• Presentar un flujo de caja con periodicidad mensual y resumido 

anualmente. 

 

                                                 
20 Diego I. Delgadillo R., El sistema de información contable. ed. Artes graficas del valle. p. 31. 
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• Coordinar el registro oportuno, íntegro y conciliado de la información de 

oficinas, operaciones, tesorería, recursos humanos, recursos 

administrativos y demás áreas de la Compañía, previo al cierre contable 

mensual. 

• Efectuar y asegurar que el proceso contable se haya ejecutado a cabalidad 

con la ley y con los principios contables. 

• Crear y administrar adecuadamente un archivo de documentos soporte de 

las diversas transacciones económicas. 

• Elaborar y presentar el presupuesto general de la compañía con base en 

las políticas contables. Presentar revisiones con base en la operación real 

con periodicidad semestral  

• Elaborar y presentar informes analíticos cada trimestre para la evaluación 

de cada línea de producto y sector de distribución con base en los 

presupuestos y en las operaciones realizadas. 

• Elaborar y presentar mensualmente a los administradores, estados de 

resultados y de posición financiera por líneas de productos y sector de 

distribución. 

• Presentar los informes y estados financieros exigidos por las entidades y 

agencias gubernamentales, dentro de los plazos y atendiendo la legislación 

vigente. 

• Elaborar y presentar estados financieros básicos anualmente a los 

administradores y demás entidades competentes que los requieran. 
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7.3 DISEÑO DE ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

El organigrama funcional diseñado, contiene el departamento de contabilidad, ya 

que vimos la necesidad de crearlo pues el sistema de información contable lo 

necesita para su implementación y administración  

Grafico 2. Diseño Organigrama funcional Arango y Medina Limitada. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El organigrama funcional está conformado por un Gerente-propietario, que tiene a 

su cargo funciones administrativas como dirección, control etc. y en sí de la toma 

de decisiones conducentes al crecimiento del negocio, el subalterno inmediato es 
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el  Administrador quien se encarga del manejo de recursos físicos, humanos y la 

coordinación de las actividades de la operación, de este dependen los 

departamentos de Contabilidad, Distribución y Ventas; por su parte el 

departamento de ventas está conformado por un jefe de ventas, un supervisor de 

ventas y varios prevendedores (Bavaria) que se encargan de la venta de los 

productos. El departamento de distribución esta conformado por cobradores, 

motoristas y ayudantes quienes se encargan de transportar y entregar los 

productos pedidos por los clientes según informe el departamento de ventas; el 

departamento de contabilidad está conformado por su jefe (Contador interno) y un 

auxiliar contable que se encargarán con la colaboración de todos los empleados 

de la implementación y administración del sistema de información contable. 

 

 

7.4 RECURSOS REQUERIDOS DEL SISTEMA DE INFORMACION 

CONTABLE 

El sistema de información contable para la empresa ARANGO Y MEDINA 

LIMITADA. requiere los siguientes recursos: 
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7.4.1 Recursos Financieros.  Para poner en funcionamiento el sistema de 

información contable de la empresa  ARANGO Y MEDINA LIMITADA, se 

requieren los siguientes recursos financieros: 

 

• Compra de 2 PC nuevos con la siguiente configuración: procesador 2.8 

GHZ, Memoria Ram de 512 Mb, capacidad disco duro de 60 GB. los cuales 

tienen un costo de tres millones seiscientos mil pesos ($ 3.600.000.00). 

 

• Comprar el aplicativo contable, con un presupuesto de $2.500.000 y costos 

anuales de soporte, capacitación y actualización que ascienden a $500.000 

después del primer año. Esta inversión se justifica por la necesidad de 

producir y entregar informaron oportunamente y tener un registro histórico y 

control de las operaciones del negocio.  

 

• La empresa ARANGO Y MEDINA LIMITADA. Contará con un jefe de 

contabilidad con salario mensual de $1.200.000. 

 

• Incurrir en costos de papelería que cada mes asciende en promedio a dos 

cientos mil pesos ($200.000.00). 

 

• Las pocket PC que contienen el programa comercial ICE son muy útiles 

para el desarrollo de las operaciones son proveídos por BAVARIA S.A. y 
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son ellos quienes incurren en costos de mantenimiento, soporte y 

capacitación. 

 

 

7.4.2 Recursos tecnológicos.  Para poner en funcionamiento el sistema de 

información contable de la empresa  ARANGO Y MEDINA LIMITADA, se 

requieren los siguientes recursos tecnológicos: 

 

• Se requiere contar con un aplicativo contable, que será un programa útil 

para registrar y almacenar información de las transacciones económicas del 

negocio y permitirá generar informes de propósito general tales como: 

balance general, estado de resultados, etc., además de índices financieros, 

informes de cartera y listados detallados de registros por cuentas, por 

beneficiario etc. a partir de los cuales será posible construir otros informes 

de carácter específico. 

 

• La empresa requiere el aplicativo comercial ICE con el cual se lleva a cabo 

todo el proceso venta. 
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• ARANGO Y MEDIANA LIMITADA. , necesita para el funcionamiento del 

sistema de información contable: dos PC nuevos, en el área administrativa 

y contable  

 

 

7.4.3 Recursos humanos.  Además del personal con que cuenta la empresa 

en las áreas administrativas, de ventas y distribución, se debe contratar un jefe de 

contabilidad, quien se encargará de la implementación, dirección y administración 

del sistema de información  contable.  

 

 

7.5 HECHOS OBJETO DE CONTABILIZACION 

En ARANGO Y MEDINA LIMITADA se constituyen en objeto de contabilización, 

los siguientes hechos: 

 

 

7.5.1 Ingresos por distribución de bebidas. Son objeto de contabilización los 

ingresos que se perciben por la prestación de servicios de distribución de bebidas 

que produce  BAVARIA S.A. en la zona comprendida entre Juanchito y 

Candelaria, cuyo documento soporte de este hecho económico son las facturas 

que se elaboran y envían a la empresa contratante del servicio.  
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7.5.2 Adquisición de activos fijos.  Es objeto de contabilización, la 

adquisición de activos fijos tales como camiones, equipos de computación y 

comunicación, equipos de oficina, adquisición de software  y demás bienes para 

uso de la empresa, que según el decreto reglamentario 2649 de 1993 se debe 

considerar activo fijo, el documento soporte de este hecho económico son las 

facturas del proveedor y/o títulos de propiedad. 

 

 

7.5.3 Adquisición de bienes y servicios.  Es objeto de contabilización, la 

adquisición de bienes o servicios necesarios para el desarrollo de las operaciones 

del negocio de ARANGO Y MEDINA LIMITADA. Que se estipulan en su objeto 

social, por ejemplo la reparación y mantenimiento de vehículos, compra de 

combustible, pago de peajes, parqueaderos, impuestos de rodamiento,  

mantenimiento del equipo de computo, reparaciones locativas, compra de 

repuestos para automóviles, papelería, adquisición de pólizas de seguros entre 

otros; el documento soporte de estos hechos económicos es la factura o cuenta de 

cobro que nos debe suministrar el proveedor del bien o servicio. 

 

 

7.5.4 Créditos otorgados a clientes. Son objeto de contabilización, los 

créditos que ARANGO Y MEDINA LIMITADA otorgue a sus clientes con la 

autorización de Bavaria S.A.; estos créditos se otorgan como apalancamiento a las 

ventas, estos créditos están bajo el riesgo de Bavaria S.A. y administrados por 

 43   



Arango y Medina Ltda. El documento soporte de este hecho económico son letras 

de cambio y/o documentos legales según la legislación comercial, así como 

pagares firmados por las partes que intervienen en la transacción. 

 

 

7.5.5 Créditos obtenidos de terceros.  Son objeto de contabilización, los 

créditos obtenidos de terceros como entidades financieras u otras personas 

naturales o jurídicas, dado el caso que la empresa los requiera; el documento 

soporte de este hecho económico es los documentos legales según la legislación 

comercial tales como pagares firmados  por las partes que intervienen. 

 

 

7.5.6 Pagos Laborales.  Son objeto de contabilización, los pagos efectuados 

por obligaciones laborales tales como salarios de los empleados, auxilios de 

transporte, prestaciones  sociales, aportes parafiscales, aportes por seguridad 

social y demás pagos laborales, el documento soporte de este hecho económico 

son las planillas de liquidación de nomina que genera el aplicativo contable y los 

formatos de pago de aportes a entidades como  EPS, SENA, CAJAS DE 

COMPENSACION, etc. 

 

 

7.5.7 Provisiones.  Son objeto de contabilización, las provisiones sobre gastos 

que sabemos ocurrirán en le futuro cercano y que deben afectar el período 
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contable actual, por ejemplo el hecho de que no llegaron las facturas de servicios 

públicos de un determinado mes, estamos seguros que para el mes siguiente 

estas facturas nos serán entregadas y que además se deben contabilizar en el 

período contable actual.  

 

 

7.5.8 Amortizaciones y depreciaciones.  Es objeto de contabilización las 

amortizaciones y depreciaciones de los activos susceptibles de amortizarse o 

depreciarse según lo estipula el decreto reglamentario 2649 de 1993. 

 

 

7.6 DOCUMENTOS OBJETO DE CONTABILIZACIÓN 

En ARANGO Y MEDINA LIMITADA se constituyen en objeto de contabilización los 

siguientes documentos de los cuáles encontraremos sus formatos en el anexo 1 

del presente trabajo: 

• Ordenes de pedido 

• Cuentas de cobro. 

• Factura de Venta. 

• Comprobantes de ingreso y de egreso. 

• Recibos de caja. 

• Facturas de compra y documentos equivalentes. 

• Planillas de nomina. 
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• Extractos bancarios. 

• Notas contables (débito y crédito). 

• Letras de cambio. 

• Listado de clientes asignados por ruta. 

• Pronóstico de ventas fijado por Bavaria S.A.  

 

 

7.7 DEFINICION DE LOS USUARIOS DE LA INFORMACION CONTABLE 

 

Cuadro 3. Usuarios de la información. 

USUARIOS DE 

INFORMACION 

DESCRIPCION 

NECESIDADES 

INFORMACION 

REQUERIDA 

Empleados. Conocer si la empresa es 

capaz de pagar 

adecuadamente, 

remuneraciones, como 

beneficios por retiro y 

otras prestaciones. 

Posicionamiento de la 

empresa dentro del 

sector y participación. 

Información acerca de la 

estabilidad y rentabilidad 

de su empleador. Les 

puede ser útil entonces 

los estados financieros 

finales e intermedios. 
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USUARIOS DE 

INFORMACION 

DESCRIPCION 

NECESIDADES 

INFORMACION 

REQUERIDA 

Inversionistas. Los proveedores de 

capital de riesgo y sus 

consejeros están 

interesados en el riesgo 

inherente, el retorno de 

sus inversiones.  La 

evolución del negocio –

ingresos que tiene, 

gastos etc. - requieren 

información que les 

ayude a decidir si deben 

comprar, retener o vender 

sus inversiones. Así 

mismo, se encuentran 

interesados en obtener 

información que los 

habilite a conocer la 

capacidad de una 

empresa para pagar 

dividendo 

Estados financieros 

básicos. 

 

Informes periódicos 

donde se explique la 

marcha del negocio, 

ingresos costos, gastos, 

indicadores de 

crecimiento, 

comparativos de 

información con otros 

periodos (comités 

financieros) 
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USUARIOS DE 

INFORMACION 

DESCRIPCION 

NECESIDADES 

INFORMACION 

REQUERIDA 

Proveedores y otros 

acreedores comerciales. 

Su interés se centra en la 

distribución de los 

recursos, en conocer la 

situación económica y 

financiera de las 

personas con las que 

realizan negocios, por 

que esto les garantiza 

que su cliente podrá 

responder sus 

obligaciones 

oportunamente, 

contribuyendo con el 

desarrollo y crecimiento 

de sus negocios. 

Les interesa además 

solidez y capacidad de 

endeudamiento para 

conceder o ampliar 

créditos. 

Estados financieros 

básicos. 
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USUARIOS DE 

INFORMACION 

DESCRIPCION 

NECESIDADES 

INFORMACION 

REQUERIDA 

Clientes. Las empresas afectan al 

público de muy diversas 

maneras. Por ejemplo las 

compañías pueden 

realizar contribuciones 

sustanciales a la 

economía local de varías 

formas, incluyendo el 

número de personas que 

emplean, y su relación 

empresarial con los 

proveedores locales 

Estados financieros 

básicos. 
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USUARIOS DE 

INFORMACION 

DESCRIPCION 

NECESIDADES 

INFORMACION 

REQUERIDA 

Administradores. Se interesan en obtener 

información acerca de las 

operaciones del negocio, 

Conocer la participación 

dentro del mercado, para 

establecer metas. 

Saber la evolución del 

negocio; los ingresos que 

se generan, los gastos 

que tiene las utilidades 

que se están obteniendo. 

La rentabilidad de la 

empresa. 

Conocer los resultados 

de los diferentes 

indicadores para medir su 

propia gestión y trazar 

estrategias. 

Estados financieros 

básicos. 

 

Informes de uso 

exclusivamente interno: 

informes  diarios de 

ventas, de recaudos de 

cartera, movimientos de 

inventarios, movimientos 

de cuenta corriente 

comercial con Bavaria 

s.a. 
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USUARIOS DE 

INFORMACION 

DESCRIPCION 

NECESIDADES 

INFORMACION 

REQUERIDA 

Entidades financieras. Conocer el estado del 

negocio, la marcha de 

este, evaluara su 

continuidad. 

Indicadores financieros: 

capacidad de 

endeudamiento, 

solvencia, liquidez, 

solidez 

 

Estados financieros 

básicos. 

Público. Conocer la contribución 

que tiene la empresa a la 

economía colombiana, al 

bienestar social, como 

generadores de empleo, 

de crecimiento de la 

economía del país. 

 

Estados financieros 

básicos. 

 

Información que el 

gobierno puede proveer 

al público con respecto al 

ámbito empresarial 

colombiano. 
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USUARIOS DE 
INFORMACION 

DESCRIPCION 
NECESIDADES 

INFORMACION 
REQUERIDA 

DIAN, Superintendencia 

de Sociedades,  

Alcaldías municipales, 

cámaras de comercio.  

Conocer información 

respecto de los 

impuestos que están a 

cargo de los 

contribuyentes, sus 

ingresos, sus gastos, 

utilidades, inversiones 

con el fin de determinar 

si están tributando de 

forma correcta, controlar 

la evasión de impuestos. 

 

Estados financieros básicos. 

Declaraciones de impuestos 

tales como IVA, retenciones 

en la fuente, declaración de 

renta y complementarios, 

gravamen a los movimientos 

financieros, impuesto al 

patrimonio,  declaración 

impuesto de industria y 

comercio entre otros 

impuestos que se deban 

presentar según la 

legislación tributaria 

colombiana., formularios de 

renovación de matricula 

mercantil para renovaciones 

en cámaras de comercio. 

Informes especiales que 

puedan requerir estas 

entidades tales como la 

información exógena que se 

debe reportar anualmente a 

la DIAN respecto de 

retenciones en la fuente 

efectuadas y que me 

efectuaros, pagos hechos a 

proveedores, etc. 
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7.8 MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

ARANGO Y MEDINA LTDA. 
NIT. 890.325.158-1 

AREA: ADMINISTRATIVA 

CARGO: GERENTE 

JEFE INMEDIATO: N/A 

 

OBJETIVO 

• Fijar metas acompañadas de una planeación y dirección adecuada para su 

consecución, tomando decisiones oportunas, ejerciendo control sobre las 

actividades, supervisando procesos y diseñando planes de emergencia para 

eventuales contingencias. 

 

PERFIL DEL CARGO 

Educación: Administrador de Empresas. 

Experiencia: 3 años en cargo administrativo 

Habilidad interpersonal: Contar con un alto nivel de liderazgo, responsabilidad, 

compromiso  y profesionalismo.  

 

RESPONSABILIDADES 

• Analizar y revisar los informes financieros, indicadores, índices y situaciones 

para la toma de decisiones. 
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• Mantener comunicación constante con los prevendedores, el supervisor, la 

jefatura y la dirección de ventas de Bavaria y con el departamento de 

distribución. 

• Velar por la proyección financiera y de una buena imagen de la empresa. 

 

FUNCIONES  

• Analizar los informes del sistema de información contable para una acertada 

toma de decisiones y creación de estrategias. 

• Velar porque se cumpla con las metas trazadas sin dejar a un lado la misión 

y la visión de la compañía. 

• Elaborar planes de acción en el curso normal de actividades y de 

emergencia para posibles contingencias. 

• Organizar las herramientas y el talento humano que posee la empresa de tal 

forma que haya armonía.  

• Asesorar y supervisar el desempeño del personal. 

• Evaluar y aprobar los pagos y la correspondencia que lo requiera. 

• Aprobar mediante su firma las transacciones como pago nomina, pago a 

proveedores a excepción de los pagos de caja menor. 

• Administración del usuario master del sistema contable y comercial. 

• Evaluar y dirigir la compañía por los caminos del éxito con actitud de líder. 

• Controlar los procesos y actividades críticas. 

• Las demás que le sean asignadas inherentes a su cargo. 
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ARANGO Y MEDINA LTDA. 
NIT. 890.325.158-1 

AREA: ADMINISTRATIVA 
CARGO: ADMINISTRADOR 

JEFE INMEDIATO: GERENTE. 

 

OBJETIVO 

• Utilizar los recursos que posee la empresa de manera eficiente y eficaz para 

obtener óptimos resultados en función de alcanzar las metas trazadas. 

 

PERFIL DEL CARGO 

Educación: Tecnólogo en áreas administrativas. 

Experiencia: 1 año en cargo administrativo 

Habilidad interpersonal: Contar con un alto nivel de liderazgo, responsabilidad, 

compromiso  y profesionalismo.  

 

RESPONSABILIDADES 

• Coordinar y vigilar el desempeño de los empleados. 

• Velar por la existencia, conservación y mantenimiento de los recursos de la 

empresa. 

• Velar por una buena comunicación en doble vía. 

• Coordinar los pedidos y las entregas de los productos que distribuye la 
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empresa. 

• Administrar los recursos humanos con el fin de que tengan un buen 

ambiente laboral para así obtener los mejores resultados. 

 

FUNCIONES 

• Revisar y hacer seguimiento al informe de cartera. 

• Revisar y hacer seguimiento al informe de bodega, cantidades de producto y 

fechas de vencimiento, producto para cambio, envases vacíos. 

• Realizar un seguimiento minucioso de las actividades del recurso humano 

encaminado a alcanzar las metas trazadas. 

• Revisar cuadres diarios a los cobradores. 

• Coordinar mantenimiento preventivo a los vehículos y equipos de la 

compañía. 

• Coordinar las reparaciones necesarias a los vehículos de reparto. 

• Ejercer un control a los procesos y actividades críticas de la compañía. 

• Coordinar los pedidos, cargues y entregas entre los funcionarios de Bavaria 

y Arango y Medina. 

• Hacer seguimiento al informe de ventas diario vs. pronostico de ventas. 

• Las demás que le sean asignadas inherentes a su cargo. 
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ARANGO Y MEDINA LTDA. 

NIT. 890.325.158-1 

AREA: CONTABLE FINANCIERA. 
CARGO: JEFE DE CONTABILIDAD. 

JEFE INMEDIATO: ADMINISTRADOR. 

 

OBJETIVO 

• Garantizar que la información contable financiera que se genere en el 

desarrollo de las operaciones cumpla con todas las cualidades que señala la 

ley (comprensible, útil, pertinente, confiable y comparable) de tal manera 

que sirva de base para tomar decisiones oportunas y adecuadas. 

 

PERFIL DEL CARGO 

Educación: Contador Público Titulado 

Experiencia: 1 años en el cargo de Contador Público 

Habilidad interpersonal: Contar con un alto nivel de responsabilidad, 

compromiso,   profesionalismo y poseer  características de líder. 

 

RESPONSABILIDADES 

• Garantizar el cumplimiento y veracidad de la Información Contable y 

Financiera. 

• Coordinar el desempeño de sus subalternos. 
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• Garantizar el cumplimiento de los requerimientos legales de los entes 

recaudadores de impuestos nacionales, departamentales y municipales a 

que hubiere lugar dentro de las fechas fijadas. 

• Mantener en buen estado los equipos e implementos necesarios que le son 

entregados para el desarrollo de sus funciones. 

• Asesoramiento y apoyo a la Gerencia para la toma de decisiones. 

• Cerciorase de que se realicen las copias de seguridad a la información. 

 

FUNCIONES 

• Asegurar que el proceso contable se haya ejecutado a cabalidad con la ley y 

los principios contables. 

• Administrar el sistema de información contable. 

• Actualizar los procedimientos y políticas del área contable en la medida que 

la entidad vaya requiriendo cambios. 

• Validar los registros  efectuados por los Auxiliares Contables. 

• Asesorar y supervisar el desempeño del personal a cargo. 

• Evaluar y aprobar los pagos. 

• Efectuar el Cierre Mensual. 

• Verificar que los procedimientos contables se realicen de acuerdo a las 

políticas establecidas. 

• Elaborar los Estados Financieros mensuales con sus análisis respectivos. 
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• Validar la liquidación de prestaciones sociales. 

• Elaborar las novedades de nómina del personal a cargo. 

• Consolidar y procesar las transacciones financieras y contables. 

• Las demás que le sean asignadas inherentes a su cargo. 
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ARANGO Y MEDINA LTDA. 

NIT. 890.325.158-1 

AREA: CONTABLE FINANCIERA 
CARGO: AUXILIAR CONTABLE. 

JEFE INMEDIATO: JEFE DE CONTABILIDAD. 

 

OBJETIVO. 

• Analizar y registrar los hechos económicos generados en el negocio, 

velando porque la información contable sea útil para la toma de decisiones 

de los administradores y los requerimientos de las entidades de control y 

vigilancia. 

 

PERFIL DEL CARGO 

• Educación: Estudiante tercer semestre contaduría publica. 

• Experiencia: 1 año como auxiliar contable. 

• Habilidad interpersonal: Contar con un alto nivel de liderazgo, 

responsabilidad, compromiso  y profesionalismo. 

 

RESPONSABILIDADES 

• Asegurar el cumplimiento de las políticas contables. 

• Responsabilizarse de las salidas e informes del sistema de información 

contable. 
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• Asegurar el cumplimiento y veracidad de la Información Contable y 

Financiera. 

• Mantener en buen estado los equipos e implementos necesarios que le son 

entregados para el desarrollo de sus funciones. 

• Coordinar el correcto flujo de la información. 

 

FUNCIONES 

• Ingresar los datos al sistema de información contable, después de revisar su 

veracidad y confiabilidad de acuerdo con las políticas contables. 

• Llevar y conciliar los libros mayor y menor. 

• Llevar y conciliar la cuenta corriente comercial y bancaria. 

• Llevar, conciliar y clasificar la cartera. 

• Llevar la cuenta de inventarios. 

• Llevar la estadística de ventas día-mes-año vs. pronósticos de ventas. 

• Elaborar informes impresos requeridos diariamente. 

• Colaborar con el suministro y envió de la información solicitada por terceros. 

• Realizar las copias de seguridad a la información. 
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ARANGO Y MEDINA LTDA. 
NIT. 890.325.158-1 

AREA: VENTAS 
CARGO: PREVENDEDOR. 
JEFE INMEDIATO: STAFF (CONTRATADO POR BAVARIA). 

 

OBJETIVO 

• Garantizar el cumplimiento de las cuotas de ventas, la información de los 

pedidos de productos y hacer seguimiento de las entregas, dentro del 

tiempo pactado con el cliente, recolectar sus inquietudes y solicitudes. 

 

PERFIL DEL CARGO 

Educación: Bachiller Graduado. 

Experiencia: Ventas TAT (tienda a tienda) y conocimientos básicos de sistemas. 

Habilidad interpersonal: Contar con un alto nivel de liderazgo, responsabilidad, 

compromiso y profesionalismo. 

 

RESPONSABILIDADES 

• Responder ante la empresa por la toma de los pedidos de los clientes. 

• Garantizar el cumplimiento de las cuotas de ventas (pronósticos). 

• Velar por visitar el 100 % de los clientes. 

• Mantener en buen estado los equipos e implementos necesarios que le son 

entregados para el desarrollo de sus funciones. 
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FUNCIONES 

• Tomar los pedidos de los clientes tienda a tienda de manera presencial. 

• Manipular la pocket PC (ingreso de información de pedidos, encuestas, 

producto para cambio, clientes etc.) 

• Velar por visitar el 100 % de los clientes. 

• Coordinar eventos con los clientes. 

• Reunirse con los funcionarios de Bavaria para llevar a cabo las estrategias 

de ventas con el fin de cumplir las metas propuestas. 

• Trasmitir la información de pedidos a Bavaria. 

• Ser un puente de comunicación entre Bavaria y Arango y Medina. 

• Mantener una buena relación con los clientes. 

• Velar por que los recursos de la empresa tanto físicos como humanos de 

manera eficiente y eficaz para obtener óptimos resultados en la entrega de 

los productos. 
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ARANGO Y MEDINA LTDA. 
NIT. 890.325.158-1 

AREA: DISTRIBUCION 
CARGO: COBRADOR. 
JEFE INMEDIATO: ADMINISTRADOR. 

 

OBJETIVO 

• Garantizar la entrega y cobro de los productos pre-vendidos en el punto, 

dentro del tiempo y forma de pago pactado con el cliente, utilizando los 

recursos de la empresa de manera eficiente y eficaz para obtener óptimos 

resultados tanto en la entrega como en la recolección del dinero cobrado por 

los productos. 

 

PERFIL DEL CARGO 

Educación: Bachiller Graduado. 

Experiencia: 1 año como cobrador o cajero. 

Habilidad interpersonal: Contar con un alto nivel de liderazgo, responsabilidad, 

compromiso y profesionalismo. 

 

RESPONSABILIDADES 

• Responder ante la empresa por la entrega de los productos pre-vendidos. 

• Responder por los valores entregados y cobrados. 

• Velar por visitar el 100 % de los clientes que tienen pedido. 
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• Mantener en buen estado los equipos e implementos necesarios que le son 

entregados para el desarrollo de sus funciones. 

 

FUNCIONES 

• Cobrar los valores entregados. 

• Manipular la pocket PC (ingreso de información de entrega de producto, 

envases retornables, producto para cambio, clientes, razones de rechazo, 

encuestas etc.) 

• Velar por entregar el 100 % de los pedidos solicitados. 

• Realizar el cuadre diario de caja haciendo entrega de los valores cobrados. 

• Diligenciamiento de recibos de caja, facturas de venta, remisiones entre 

otros documentos para ser incluidos en el cuadre diario de caja 

• Dirigir los recursos de la empresa tanto físicos como humanos de manera 

eficiente y eficaz para obtener óptimos resultados en la entrega de los 

productos. 

 

 

 65   



ARANGO Y MEDINA LTDA. 
NIT. 890.325.158-1 

AREA: DISTRIBUCION 
CARGO: MOTORISTA. 
JEFE INMEDIATO: COBRADOR. 

 

OBJETIVO 

• Garantizar la entrega y transporte de los productos pre-vendidos en el punto, 

dentro del tiempo y forma de pago pactado con el cliente utilizando los 

recursos de la empresa de manera eficiente y eficaz para obtener óptimos 

resultados en la entrega de los productos. 

 

PERFIL DEL CARGO 

Educación: Bachiller Graduado. 

Experiencia: 1 año como motorista de vehículo de carga. 

Habilidad interpersonal: Contar con un alto nivel de liderazgo, responsabilidad, 

compromiso  y profesionalismo. 

 

RESPONSABILIDADES 

• Trasladar los productos de la fábrica o bodega al cliente y regresar los 

envases retornables. 

• Conducir el vehículo de acuerdo con las normas de transito vigentes. 

• Velar por entregar el 100 % de los pedidos solicitados. 
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• Velar por el buen funcionamiento y mantenimiento del vehículo conducido. 

 

FUNCIONES 

• Maniobrar el vehículo dentro de la ruta estipulada de la manera más 

eficiente. 

• Revisar diariamente la carga, documentos y las condiciones del vehículo 

cuantas veces sea necesario. 

• Colaborar en la manipulación de los productos para ser entregados a los 

clientes. 

• Manejo del derrotero que es como el mapa de entregas. 
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ARANGO Y MEDINA LTDA. 
NIT. 890.325.158-1 

AREA: DISTRIBUCION 
CARGO: AYUDANTE. 
JEFE INMEDIATO: COBRADOR. 

 

OBJETIVO 

• Garantizar la entrega y manipulación de los productos pre-vendidos en el 

punto, dentro del tiempo y forma de pago pactado con el cliente utilizando 

los recursos de la empresa de manera eficiente y eficaz para obtener 

óptimos resultados en la entrega de los productos. 

 

PERFIL DEL CARGO 

Educación: Bachiller. 

Experiencia: 1 año como manipulador de carga pesada. 

Habilidad interpersonal: Contar con un alto nivel de responsabilidad y 

compromiso. 

 

RESPONSABILIDADES 

• Velar por entregar el 100 % de los pedidos solicitados. 

• Responder por las canastas y envases retornables devueltos por los 

clientes. 

• Velar por una buena relación con el cliente. 
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FUNCIONES 

• Desplazarse en el vehículo de reparto hasta el punto de entrega de los 

productos pactado con el cliente. 

• Bajar los productos del vehículo y entregarlos al cliente. 

• Recibir del cliente las canastas y envases retornables que el cliente 

devuelva. 

• Utilizar la carreta para desplazar los productos en lugares de difícil acceso 

para el vehículo como callejones, pasaje o zonas no vehiculares. 
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7.9 POLITICAS CONTABLES 

Las políticas contables son los asideros sobre los cuales se fundamentará el 

sistema de información contable diseñado para la empresa ARANGO Y MEDINA 

Ltda. para lo cual utilizaremos como marco de referencia el decreto reglamentario 

2649 de 1993 cuyo propósito apunta a la regulación  del ciclo contable. 

 

El ciclo contable es el proceso que debe seguirse para garantizar que todos los 

hechos económicos se reconocen y se transmiten correctamente a los usuarios de 

la información. 

 

El Decreto Reglamentario 2160 de 1986 contemplaba normas técnicas dispersas.  

 

El Decreto Reglamentario 2649 de 1993, imprime orden y las clasifica en normas 

técnicas de carácter general y normas técnicas de ámbito específico. 

 

Las normas técnicas se relacionan con las fases del ciclo contable de la siguiente 

manera: 

 

Las prácticas contables y los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

sobre presentación de los Estados Financieros seguidas por Arango y Medina 

Ltda.,  obedecen a lo estipulado en el Decreto 2649 de 1993. 
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Los Estados Financieros y sus notas corresponderán a las operaciones realizadas 

entre el 1 de enero y el  31 de diciembre de cada año, y se muestra 

comparativamente con las cifras correspondientes del 1 de enero al 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior. 

 

Las políticas de contabilidad y de preparación de los Estados Financieros de la 

compañía están de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente 

aceptadas en Colombia, utilizando el sistema de causación, según el cual los 

ingresos y gastos se registran cuando se causan independientemente de que se 

hayan cobrado o pagado en efectivo.  

 

Las siguientes son las principales políticas contables que seguirá la compañía: 

 

 

7.9.1 Disponible.  Arango y medina Ltda. maneja cuentas bancarias para el 

desarrollo de sus operaciones, para el control de los gastos propios de la 

compañía. 

 

Las partidas que resulten pendientes deberán regularizarse en un plazo no mayor 

de treinta (30) días calendario cuando sea moneda nacional. Las partidas 
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superiores a 30 días deben provisionarse afectando el estado de resultados de la 

compañía.   

 

 

7.9.2 Cuentas por cobrar.  Se registran los valores entregados por la 

compañía a manera de anticipo en la realización de un contrato o a sus 

proveedores para la adquisición de bienes. 

 

Registra el valor de los adelantos efectuados por Arango y Medina Ltda., al 

personal por concepto de sueldos, viáticos  y demás gastos laborales, mientras se 

efectúa el descuento de la respectiva remuneración del empleado o la legalización 

de cuentas. 

 

Igualmente se registran los reclamos que Arango y medina Ltda. ha efectuado a 

las compañías de seguros por los siniestros ocurridos y los saldos a favor por 

concepto del impuesto a las ventas por pagar. 
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7.9.3 Provisión.  La provisión de  las cuentas por cobrar se registra de 

acuerdo con lo preceptuado para su efecto en los artículos 52 y 62 del decreto 

2649 de 1993. 

 
5% para deudas que en el último día del año gravable lleven  más de 3 meses de 

vencidas sin exceder de 6. 

 
10% para deudas que en el último día del año gravable lleven  más de 6 meses de 

vencidas sin exceder de 1 año. 

 
15% para deudas que en el último día del año gravable lleven  más de 1 año de 

vencidas. 

 

 

7.9.4 Propiedades, planta y equipo.  Agrupa los activos tangibles adquiridos 

con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro 

normal del  negocio y cuya vida útil excede de un año. 

 

Forman parte del costo de adquisición los costos y gastos directos e indirectos  

causados hasta el momento en que el activo se encuentre en condiciones de 

utilización, igualmente los intereses y los ajustes por diferencia en cambio, así 

como los demás gastos financieros en los cuales se incurran para la adquisición 

del activo.  
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7.9.4.1 Método de valuación.  Las propiedades y equipos se ajustaron por 

inflación hasta 31 de diciembre de cada año de acuerdo con las normas vigentes, 

las ventas y retiros de los mismos se registran por el valor neto ajustado en libros  

para los que aplica  y la diferencia entre el precio de venta y su costo se lleva a los 

resultados del ejercicio. 

 

 

7.9.4.2 Políticas generales de reparaciones, mantenimiento, adiciones y  

mejoras. Dependiendo de su valor y participación en la vida útil del bien, los 

costos representativos de adiciones y mejoras se registran como un mayor costo 

del mismo, en caso contrario se cargan a gastos de reparación y mantenimiento. 

 

Se han contratado servicios de mantenimiento y reparación, que con equipos de 

soporte propios, nos permiten operar normalmente ante eventuales reparaciones. 

 

 

7.9.4.3 Depreciación.  El valor de la depreciación de propiedades, planta y  

equipo se calcula sobre el costo ajustado por inflación para aquellos bienes que se 

adquirieron hasta diciembre de cada año y por su costo de adquisición para los 
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adquiridos en los años siguientes, usando el método de línea recta sobre la vida 

útil estimada, aplicando anualmente las siguientes tasas. 

Edificios                                         5 % 

Equipos, muebles y enseres de oficina 10 % 

Equipos de computación    20 % 

Vehículos     20 %.  

 

 

7.9.5 Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos.  Registra el valor 

de los gastos anticipados en que incurre Arango y Medina Ltda. en el desarrollo de 

su actividad, con el fin de recibir en el futuro servicios, los cuales se deben 

amortizar en el período en que se reciben los servicios o se causan los costos o 

gastos. 

 

Los gastos pagados por anticipado corresponden a seguros y se amortizan con 

cargo a resultados durante la vigencia de la póliza. 

 

En cuanto a los cargos diferidos se registran los costos y gastos en que incurre 

Arango y Medina Ltda. en la investigación y desarrollo de estudios y proyectos, 

programas para computador  (software), remodelación de propiedades de Arango 

y Medina Ltda., publicidad y propaganda; en todo caso no tendrá el tratamiento de 
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cargos diferidos aquellos gastos cuya cuantía en su conjunto sea inferior a la 

estipulada en la dinámica del plan único de cuentas. 

 

La amortización de los cargos diferidos se reconoce a partir de la fecha en que 

contribuyan a la generación de ingresos, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

• Programas para computador (software) en un período no mayor a tres 

años. 

• Investigación y desarrollo de estudio de proyectos en un período no mayor 

de dos años. 

• Remodelación de propiedades de Arango y Medina Ltda. en un período no 

mayor de dos años.  

• Útiles y papelería se amortizan en función directa con el consumo.  

• Publicidad y propaganda, se amortiza durante el ejercicio contable en un 

periodo no mayor a un año. 

 

7.9.6 Pasivos estimados y provisiones.  El registro de los pasivos estimados 

y provisiones, se efectúa en atención a los principios de realización, prudencia y 

causación, por lo tanto Arango y Medina Ltda. registra provisiones para cubrir 

pasivos estimados, servicios, impuestos y otros, en los siguientes casos:  
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• Cuando existe un derecho adquirido y en consecuencia, una obligación 

contraída.  

• El pago sea exigible o probable.  

• La provisión sea justificable, cuantificable y verificable. 

• Igualmente, registra los valores estimados por concepto de contribuciones.  

 

 

7.9.7 Impuesto sobre la renta.  El gasto por concepto del impuesto de  renta y 

complementarios se determina con base en la renta gravable o la renta presuntiva, 

la que fuere mayor, sobre la cual se aplican las tarifas impositivas 

correspondientes. 

 

 

7.9.8 Reservas.  Según lo establecido en el artículo 452 del Código de 

Comercio  se debe incrementar la reserva legal con el 10% de las utilidades 

líquidas de cada ejercicio. 

 

Sólo será procedente la reducción de la reserva legal cuando tenga por objeto 

enjugar pérdidas acumuladas que excedan del monto total de las utilidades 
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obtenidas en el correspondiente ejercicio y de las no distribuidas de ejercicios 

anteriores. 

 

Las reservas ocasionales se registran por mandato expreso de la junta de socios, 

las cuales se han apropiado de las utilidades líquidas obtenidas por Arango y 

medina Ltda. en ejercicios anteriores, con el objeto de cumplir fines específicos. 

 

 

7.9.9 Valorizaciones.  Representan el mayor valor de los activos en relación 

con su costo neto ajustado, debido a las diferencias existentes entre el valor de 

reposición (o el valor de realización o el valor presente), determinado por 

reconocido avalúo técnico  y el valor neto en libros de las propiedades, planta y 

equipo, cuando el valor neto en libros se encuentra respecto del avalúo técnico por 

un menor valor. 

 

 

7.9.10 Cuentas contingentes.  En estas cuentas se registran las operaciones 

mediante las cuales Arango y Medina Ltda. adquiere un derecho o asume una 

obligación, cuyo surgimiento está condicionado a que un hecho se produzca o no, 

dependiendo de factores futuros, eventuales o remotos. 
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7.9.11 Cuentas de orden.  En estas cuentas se registran las operaciones con 

terceros que por su naturaleza no afectan la situación financiera de la compañía, 

además incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control e 

información gerencial, así mismo, las diferencias contables y fiscales. 

 

 

7.9.12 Causación de ingresos y gastos.  Los ingresos de la compañía se 

reconocen en el período en el que se realizan, es decir, por el sistema de 

causación y no solamente cuando se ha recibido o pagado el efectivo o su 

equivalente, igual tratamiento se aplica sobre costos y gastos. 

 

 

7.10 CICLO  DEL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE 

Un sistema de información contable está compuesto por una serie de procesos, 

los cuales deben estar bien definidos en cada una de las áreas, para que dicho 

sistema funcione correctamente.  El ciclo del sistema de información contable está 

compuesto por entradas que son los datos que ingresan al sistema, luego un 

procesamiento de los datos que han sido ingresados y finalmente unas salidas 

que son los resultados o informes que arroja el sistema de información contable, 

tal como se puede apreciar en el siguiente grafico: 
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Grafico 3. Ciclo de la información: entradas, procesos y salidas de información. 

 

COMPROBANTES  
CONTABLES 

-RECEPCION 
-REGISTRO 
-CLASIFICACION 
-ANALISIS 
-PREPARACION 
INFORMES 
-CONTROL 
CALIDAD 
-ARCHIVO

INFORMACION 
DISPONIBLE PARA 
TOMAR 
DECISIONES. 

RETROALIMENTACION

ENTRADAS 
PROCESOS 

SALIDAS DE 
INFORMACION 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

7.10.1 Fuentes de información del sistema.  En  ARANGO Y MEDINA 

LIMITADA se utilizarán como fuentes de información, los soportes de contabilidad 

ya que estos sirven de base para registrar las operaciones comerciales de la 

empresa y para la verificación de los registros de la contabilidad. 
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Los documentos soporte que se utilizan son los siguientes y de los cuales 

encontraremos sus formatos en el anexo 1 del presente trabajo: 

 

 

7.10.1.1 Factura de venta.  Este documento lo entrega la empresa ARANGO 

Y MEDINA LIMITADA a Bavaria S.A., contiene la información del servicio de 

transporte y distribución (fletes). Este documento debe estar denominado como 

factura de venta llevar número consecutivo, resolución de facturación autorizada 

por la DIAN, debe tener fecha de expedición, con descripción de los servicios 

prestados y valor total de la operación; se elabora el original para Bavaria, copia 

para contabilidad como soporte de comprobante diario y copia para el archivo 

consecutivo. 

 

 

7.10.1.2 Orden de pedido.  Este documento lo entrega Bavaria S.A., a 

ARANGO Y MEDINA LIMITADA, resumido en un documento llamado derrotero; 

contiene la descripción de la mercancía solicitada, las condiciones de pago, este 

documento debe tener apellido y nombre o razón social del solicitante, debe llevar 

número consecutivo, fecha, con descripción de los artículos solicitados, valor total 

de la operación. 
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7.10.1.3 Remisión de pedido.  Este documento lo entrega ARANGO Y 

MEDINA LTDA. al cliente, contiene la descripción de la mercancía entregada, las 

condiciones de pago, debe tener apellido y nombre o razón social de quien 

adquiere la mercancía, debe llevar número consecutivo, tener fecha de 

expedición, con descripción de los artículos entregados, valor total de la 

operación; se elabora el original para el cliente, copia para distribuidor. 

 

 

7.10.1.4 Comprobante de ingreso.  En este documento se registran los 

ingresos recaudados por la empresa, se emite en original y copia, el original se 

entrega al cliente y las copias se archivan en el comprobante diario de 

contabilidad, la información que debe contener este documento es: 

• Razón social de la empresa, Nit, dirección y teléfono. 

• Número consecutivo y fecha. 

• Nombre, Nit, de la persona quien entrega el dinero. 

• Concepto detallado del origen del ingreso y el valor del dinero recibido. 

• Contabilización de la transacción. 

• Firma de la persona quien realiza el pago, de quien elabora el recibo, y de 

quien lo aprueba. 
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7.10.1.5 Comprobante de egreso en efectivo y cheque.  Documento de 

contabilidad que respalda el pago de dinero, ya sea en efectivo o en cheque, 

Cuando se realice en cheque en el comprobante queda copia del cheque para 

llevar control puesto que el titulo valor se entrega al beneficiario. Se elabora 

original y copia, el documento original para anexar al comprobante de diario 

correspondiente copia para el archivo correspondiente en este documento 

podemos encontrar la siguiente información: 

• Fecha en el cuál se realizó el pago.  

• Beneficiario del pago o abono en cuenta. 

• Numero de identidad del beneficiario.  

• Registro del concepto del pago, si se está cancelando factura anotar el 

número de esta. 

• Firma y número de cédula o Nit. de la persona que recibe el pago. 

 

 

7.10.1.6 Reembolso de caja menor.  Este documento realiza para relacionar 

los gastos menores, los reembolsos de caja menor cuya cuantía se constituirá en 

ARANGO Y MEDIANA LIMITADA con $250.000.00, este  contiene: 

• Fecha y hora de la transacción. 

• Nombre de la persona quien lo realizó. 

• Deben estar adjuntos los documentos soporte de los gastos hechos. 
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7.10.1.7 Factura de Compra.  Documento  legal que respalda la transacción 

comercial correspondiente a la adquisición de un bien o un servicio; la información 

que podemos encontrar en este documento es: 

Nombre del proveedor y  su dirección completa, teléfonos. 

Indicación si el proveedor es  régimen común, si es gran contribuyente, es auto 

retenedor, indicando la  resolución vigente. 

• Numero de factura.  

• Resolución de facturación autorizada por la DIAN. 

• Fecha de la transacción.  

• Descripción  del bien o servicio comprado. 

• Cantidades adquiridas. 

• Valor unitario.  

• Valor total.  

• Valor IVA.   

 

 

7.10.1.8 Legalización de anticipos.  Este documento se realiza para 

legalizar, o sea, relacionar con documentos legales los gastos que se hayan hecho 

de los anticipos entregados por la empresa a empleados, contratistas   o terceros 

por conceptos de construcción de obra civil, mantenimiento o adecuaciones, 

instalaciones  eléctricas  entre  otras,  en  este  documento  podemos  encontrar la 

 

 84   



siguiente información: 

 

• Fecha y hora de la transacción. 

• Nombre de la empresa. 

• Lapso (mes y año). 

• Numero del comprobante. 

• Nombre de la persona quien lo realizo. 

• Cuenta contable, nombre e identificación del beneficiario. 

• Movimiento contable de la transacción. 

 

 

7.10.1.9 Formato de cuenta de cobro.  Este documento contable es utilizado 

como soporte de las transacciones contraídas con las personas pertenecientes al 

régimen simplificado ya sea compras o servicios, como es el caso de los 

arriendos, los honorarios entre otras.  

Dicho documento se maneja en la empresa basándose de acuerdo al articulo 2 del 

decreto 1001 de 1997, “no existe obligación de expedir factura a los responsables 

del régimen simplificado ni a las personas naturales que venda bienes excluidos 

del impuesto sobre las ventas ó presten servicios no gravados, siempre y cuando 

no sobrepasen los topes de ingresos y patrimonios exigidos”.  Este documento 

contiene los siguientes requisitos: 
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• Logo de la compañía. 

• Nit, dirección, E-mail de la empresa y teléfono. 

• Consecutivo de la cuenta de cobro. 

• Nombre e identificación del beneficiario del pago. 

• Cantidad a cancelar en números y letras. 

• Concepto detallado del origen de la cuenta de cobro. 

• Firma y numero de cedula del beneficiario del pago. 

 

 

7.10.1.10 Planilla de nómina. La planilla de nomina es un objeto de 

contabilización, normalmente estos cálculos respecto al salario devengado por los 

empleados, prestaciones sociales y aportes, estos los calcula el aplicativo 

contable con base en las novedades de nomina que se introduzcan; esto es, 

salario devengado, aportes parafiscales, salud, pensión y prestaciones sociales 

(cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones) se deben 

reconocer en la contabilidad. 

 

 

7.10.1.11 Formatos de autoliquidación de aportes.  Estos formatos que se 

utilizan   para   pago   de   aportes   parafiscales,   aportes   de    salud,    riesgos 
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profesionales contienen la siguiente información: 

• Nombre de la empresa. 

• Nit. 

• Empresa a la que se le va a realizar el pago o abono en cuenta. 

• Nombre de los empleados por los cuales se realiza el aporte. 

• Salario base sobre el cual se realizan los aportes. 

• Valor  a pagar. 

 

El decreto 1670 de mayo 14 de 2007 reglamenta los plazos para la autoliquidación 

y pago de los aportes a los subsistemas de la protección social y la utilización 

obligatoria de la planilla integrada de liquidación de aportes, sin embargo para 

empresas que cuenten con menos de veinte (20) empleados que es el caso de 

Arango y Medina Ltda. nos da la posibilidad de elegir la modalidad asistida (física) 

o electrónica a través del SOI (Servicio Operativo de Información). 

 

El Servicio Operativo de Información (SOI) es un sistema que permite a los 

aportantes realizar de manera integral la presentación y pago de sus aportes a 

través de la planilla integrada de liquidación de aportes a la seguridad social y 

parafiscales; este sistema se encarga de recibir la información consolidada del 

aportante, procesarla y distribuirla a la administradora que corresponda. 
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7.10.2 Control interno para las entradas. 

• Verificar que todos los documentos soporte cumplan con los requisitos 

legales y reflejen fielmente las transacciones consignadas en ellos. 

• Ejercer control mediante la revisión de esos datos de captura, a fin de 

ingresar  datos correctos y lo más importante que existan los documentos 

soportes de todas las transacciones o hechos económicos. 

• Que la organización de los datos facilite el registro, la agrupación, 

clasificación; ordenamiento, calculo, control de calidad, resumen, 

comunicación y almacenamiento garantizando así una optimo ingreso de 

datos al sistema de información contable. 

 

 

7.11 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

En ARANGO Y MEDINA LIMITADA. se deben  mejorar los procesos, dado que a 

pesar de que existen los elementos necesarios que permiten desarrollar las 

operaciones del negocio, no funcionan de la mejor manera, tienen falencias de 

control que pueden desembocar en desfalcos, ineficiencia operativa etc. A 

continuación se presenta el diseño de los procesos; para su mejor interpretación 

recomendamos al lector echar un vistazo al anexo 3. 
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7.11.1 Proceso de venta. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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OBJETIVO 

• Vender los productos fabricados por BAVARIA S.A. a los clientes del sector 

asignado ubicado entre Juanchito y Candela 

 

PROCEDIMIENTO 

• Reunión de jefe de ventas con supervisores y prevendedores para revisar los 

logros y/o dificultades que han tenido y planear las actividades del día. 

• Visitar a los clientes del sector asignado ubicado entre Juanchito y 

Candelaria. 

• Tomar el pedido del cliente utilizando la pocket PC (computador de mano). 

• Etiquetado de productos para cambio. 

• Recolección de inquietudes y necesidades de los clientes referentes con el 

negocio (descuentos, eventos, equipos de frío, promociones). 

• Reunión o llamada al distribuidor para informar que productos se descuentan 

para ser descargados de bodega o cuales se cargan demás. 

• Trasmitir la información de pedidos de la pocket PC a la plataforma 

informática llamada ESFERA con el programa ICE. 

• Generar factura amparada en la oferta de distribución (contrato) a partir de la 

información de pedidos de los clientes – facturadores de BAVARIA. 

• Generar un reporte de alistamiento para facturas por placa para el cargue de 

los vehículos, esto se genera a partir de la factura - facturadores de 

BAVARIA S.A. 
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• Cargue de vehículos -Bavaria. 

 

RESPONSABLE 

• Prevendedores. 

 

DOCUMENTO  

• Archivo electrónico correspondiente a información de pedidos almacenado en 

la pocket PC a partir del cual Bavaria genera la factura de venta amprada en 

la oferta de distribución (contrato), el reporte de alistamiento para el cargue 

del vehículo y el derrotero impreso, que contiene la información de clientes 

con pedido para entregar y los valores a cobrar. 

 

POLITICAS 

• Realizar visita presencial al 100 % de los clientes de la ruta asignada. 

• Organizar el itinerario de entrega de acuerdo al paso del camión de reparto. 

• Velar por que el 100% de los clientes hagan pedido de las tres líneas de 

productos. 

• Cumplir con las metas de ventas fijadas por la jefatura de ventas (Bavaria).  
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• Velar por que el 100% de los pedidos sea entregado por el departamento de 

distribución. 

• Ser el puente de comunicación entre Bavaria y Arango y Medina Ltda.  

 

CONTROL INTERNO 

• Hacer seguimiento a los pronósticos de ventas vs. ventas. 

• Hacer seguimiento a las razones de rechazo de los pedidos. 
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7.11.2 Proceso de distribución. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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OBJETIVO 

• Transportar, entregar y recaudar los valores de los productos prevendidos a 

los clientes ubicados en la zona ubicada entre Juanchito y Candelaria. 

 

PROCEDIMIENTO 

• Conteo y retiro del vehículo de la planta de BAVARIA S.A. 

• Descargar archivo vía inalámbrica que contiene la información de pedidos 

para entregar en la pocket PC. 

• Reclamar los documentos pertinentes (factura, reporte de alistamiento y 

derrotero). 

• Desplazarse hacia la bodega del distribuidor para cargar otros productos si 

es necesario. 

• Desplazamiento del vehículo con la carga y la tripulación hacia la ruta del día. 

• Entregar los pedidos a los clientes. 

• Registrar las novedades en la pocket PC de los pedidos (entregados, 

rechazados, no entregados etc.) 

• Recibir los envases de los productos retornables. 

• Recibir el dinero de los valores de los pedidos. 

• Generar órdenes de pedido a los clientes. 

• Depositar el efectivo en la caja de seguridad. 

• Desplazarse hacia la bodega del distribuidor. 
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• Descargar productos devueltos, rechazos, no entregados y envases no 

clasificados. 

• Contar los  envases clasificados para remisión a la planta. 

• Diligenciar la remisión de envases y canastas. 

• Efectuar el cuadre de caja diario. 

• Entregar los valores cobrados o hacer un deposito bancario. 

• Desplazar camiones hacia la planta de Bavaria. –motorista 

• Generar documento (LA) a partir de la remisión. 

• Descargar el vehículo dentro de la planta de BAVARIA S.A. 

 

RESPONSABLE 

• Departamento de distribución. 

 

DOCUMENTO  

• Facturas de compra. 

• Reporte de alistamiento. 

• Ordenes de pedido. 

• Remisión de canastas y envases retornables (documento LA). 

• Archivo de novedades almacenado en la pocket PC. 

• Cuadre de caja diario de dineros recaudados. 
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POLITICAS 

• No tener más de cien mil pesos por fuera de la caja de seguridad. 

• Entregar el 100% de los pedidos tomados por el prevendedor. 

• Velar por el buen trato con los clientes. 

• Generar cero quejas y reclamos de servicio al cliente. 

• Recibir los envases vacíos de los productos retornables entregados. 

 

CONTROL INTERNO 

• Depositar el dinero y/o títulos valores recibidos de los clientes en la caja de 

seguridad del vehículo. 

• Hacer seguimiento a las razones de rechazo de pedidos. 

• Hacer seguimiento a las quejas y reclamos de servicio al cliente. 

• Revisar exhaustivamente los cuadres de caja diarios de los cobradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 96   



7.11.3 Proceso de recaudo de cartera. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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OBJETIVO 

• Realizar los recaudos de los créditos que se han otorgado a los clientes. 

 

PROCEDIMIENTO 

• Generar el informe de cartera vencida superiores a ocho días por parte del 

auxiliar contable. 

• Alistamiento de los documentos soporte de crédito –  letras de cambio, 

pagaré (ésta es una responsabilidad del auxiliar contable). 

• Desplazamiento hasta el negocio del cliente. 

• Hacer el cobro respectivo. 

• Si el cliente no paga no autoriza dar nuevos créditos a ese cliente. 

• Desplazamiento a las instalaciones de la empresa para entregar al 

administrador dinero recaudado e informe de recaudos hechos. 

• El administrador verifica el cuadre de caja con los dineros recaudados. 

• Si en el procedimiento de revisión cuadre de caja todo esta correcto, pasa los 

documentos soporte de los cobros hechos al auxiliar contable, de lo contrario 

si encuentra inconsistencias, realiza formato de descuento por nomina al 

cobrador y pasa documentos soporte al auxiliar contable. 
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RESPONSABLE 

• Auxiliar contable. 

• Cobrador. 

DOCUMENTO  

• Letras de cambio. 

• Pagaré. 

• Cuadre de caja cobrador. 

• Descuentos por nomina. 

 

POLITICAS 

• No realizar el recaudo cuando se detecten movimientos sospechosos y dar 

aviso a las autoridades de inmediato. 

• A los clientes que repetitivamente se atrasen en los pagos, serán 

sancionados con la suspensión del crédito. 

 

CONTROL INTERNO 

• El dinero recaudado se debe depositar en las cajas de seguridad de los 

camiones de distribución para su transporte hasta las instalaciones de la 

empresa o entidad bancaria para ser consignados. 
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• Realizar regularmente circularizaciones de cuentas por cobrar a clientes, con 

el fin de evitar jineteo de dineros recaudados por parte de funcionario 

cobrador. 

• Hacer seguimiento al informe de cartera y sus vencimientos. 
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7.11.4 Proceso de compras y recepción de mercancías. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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OBJETIVO 

• Suministrar la cantidad de bienes y servicios para satisfacer las necesidades 

presentes en cada área de la organización de acuerdo al presupuesto 

 

PROCEDIMIENTO 

• Determinar la cantidad de bienes o servicios a pedir al proveedor 

• Realizar las cotizaciones. 

• Evaluar las variables: precio, tiempo de entrega condiciones de pago.  

• Toma de decisiones.  

• Realizar la compra. 

 

RESPONSABLE 

Gerente propietario. 

 

DOCUMENTO  

• Facturas o cuentas de cobro. 

 

POLITICAS 

• Realizar inspección de los elementos que la organización requiere antes de 

comprar para no adquirir cosas existentes. 
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• Realizar como mínimo 3 cotizaciones. 

• Tomar la decisión mas acertada. 

• Cotejar la mercancía recibida vs. la factura cotización  o documento 

equivalente enviada por el proveedor.  

 

CONTROL INTERNO 

• Observar cuidadosamente los stocks de mercancías. 

• Hacer conteos físicos periódicamente. 

• Verificar que se lleven a cabo las cotizaciones requeridas para realizar las 

compras. 

• Evaluar la disponibilidad de recursos a fin de elegir donde realizar la compra 

bajo esta situación. 

• Dejar registró en el reverso de la factura siempre que existas irregularidades 

de cualquier índole. 
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7.11.5 Proceso de selección de recursos humanos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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OBJETIVO 

• Hacer selección de personal idóneo para los cargos que se requieran y 

administrar el personal que existe  para que sea productivo. 

 

PROCEDIMIENTO 

• Publicar aviso en un medio de comunicación sobre el requerimiento de 

personal y el perfil que debe cumplir. 

• Analizar las hojas de vida recibidas para determinar si se ajustan a los 

perfiles requeridos. 

• Llamar a las personas que cumplen con el perfil para aspirar a un 

determinado cargo. 

• Realizar entrevistas, evaluaciones de conocimiento y pruebas psicotécnicas. 

• Escoger y contratar a la persona que a la luz de las entrevistas y pruebas 

hechas se prevé desempeñara mejor el cargo. 

 

RESPONSABLE 

• Administrador. 

• Gerente. 
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DOCUMENTOS 

• Hojas de vida. 

• Información de la nómina debidamente liquidada y pagada.  

• Planilla para pagos de ingresos compartidos. 

• Comprobantes de pago firmados. 

• Planilla Integrada de autoliquidación de aportes diligenciada y cancelada.  

 

POLITICAS 

• Velar por que se de un tratamiento humano al personal que labora en la 

empresa. 

• Velar por que las relaciones entre los miembros de la empresa sean las 

mejores y tratar de solucionar posibles conflictos. 

• Organizar actividades lúdicas y de esparcimiento. 

 

CONTROL INTERNO 

• Sistema de incentivos y sanciones para el personal. 

• Llevar un registro de hora de llegada y salida de los empleados. 

• Crear carpetas individuales con hojas de vida, contrato, memos etc. 

actualizadas periódicamente. 
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7.11.6 Otros procesos contables  
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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7.12 INFORMES DEL SISTEMA 

Es crucial que la información que genere el sistema del ente económico debe 

contener características tales como las siguientes: 

 

Comprensible: clara y fácil de entender. 

Útil: pertinente y confiable; la información es pertinente cuando posee valor de 

retroalimentación, valor de predicción, es oportuna y es confiable cuando es 

neutral, verificable y representa fielmente los hechos económicos. 

Comparable: cuando ha sido preparada sobre bases uniformes. 

Importante: la relevancia de la información se afecta por su naturaleza e 

importancia. 

Confiable: la información posee la característica de confiabilidad cuando se 

encuentra libre de errores importantes y de sesgos, y cuando los usuarios pueden 

confiar en la misma para representar verazmente lo que pretende o lo que puede 

esperarse razonablemente que represente. 

Fidelidad Representativa: para ser confiable, la información debe representar 

fidedignamente las transacciones y otros eventos que representa o que se espera 

representen. 

Neutral: para ser confiable la información contable contenida en estados 

financieros debe ser neutral, es decir libre de sesgos. Los estados financieros no 

serán neutrales si vía selección o presentación de la información, se influencia la 

toma de decisiones o el juicio a fin de lograr un resultado predeterminado. 
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Prudente: los encargados de preparar los estados financieros deben enfrentarse a 

las incertidumbres que inevitablemente rodean a ciertos eventos y circunstancias, 

tales como la cobrabilidad de cuentas de cobro dudoso, la vida útil probable de la 

planta y equipo, 

Sustancia Económica de Transacciones: Si la información trata de representar 

verazmente las transacciones y otros eventos, es necesario que los mismos sean 

contabilizados y presentados de acuerdo a su sustancia y realidad económica. 

 

 

7.12.1 Informes generales.  Son los cinco estados financieros básicos. 

 

7.12.1.1 Balance General.  Es un estado básico demostrativo de la situación 

financiera de la empresa con corte anual o a una fecha intermedia, preparado de 

acuerdo a los principios básicos contables establecidos en el decreto 

reglamentario 2649 de 1993, se debe presentar en forma clara sus activos, sus 

obligaciones y el patrimonio; el formato debe contener: 

 

Encabezado en donde debe estar la razón social “ARANGO Y MEDINA 

LIMITADA”, nombre del documento en este caso Balance General  y el periodo 

correspondiente. 
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Cuerpo o contenido: el Balance General debe reflejar en su contenido la ecuación 

patrimonial, por ello se incluyen únicamente las cuentas reales y se presentan 

clasificadas bajo tres títulos así: en primer lugar el nombre y el valor detallado de 

cada una de las cuentas de activo, en segundo lugar, nombre y valor detallado de 

las cuentas de pasivo, y por ultimo las cuentas de patrimonio. Las cuentas se 

presentan con su valor bruto y con su valor neto. 

 

Firmas: debe llevar las firmas de los responsables de su elaboración, revisión y 

aprobación: el contador y el representante legal. 

 

Anexos: para las cuentas que requieran información mas detallada se deben 

preparar los correspondientes anexos, donde se especifiquen los componentes de 

dicha cuenta, y las políticas contables que se tuvieron en cuenta para su 

elaboración 

 

Este informe se presenta en la parte superior las cuentas de activo, enseguida las 

de pasivo y por último, en la misma columna, las cuentas de patrimonio.  
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ARANGO Y MEDINA LIMITADA 

BALANCE GENERAL 

X-X DE 200X 

    

ACTIVO  PASIVO  

CORRIENTE  CORRIENTE  

    

Caja $ XXX Costos y gastos por pagar $ XXX

Bancos cuenta corriente $ XXX Acreedores Oficiales $ XXX

Bancos cuenta ahorro $ XXX  $ XXX

Cuentas por Cobrar $ XXX

Retención en la fte por 

pagar $ XXX

Total Corriente $ XXX Retención de IVA por pagar $ XXX

  

Retención y Aportes de 

nómina $ XXX

NO CORRIENTE  

Impuesto de Renta por 

Pagar $ XXX

Bonos $ XXX

Impuesto a las ventas por 

pagar $ XXX

CDT. $ XXX Obligaciones Laborales $ XXX

Total Largo Plazo $ XXX Total Corriente $ XXX
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO LARGO PLAZO  

  Obligaciones Financieras $ XXX

  Total Largo Plazo $ XXX

Maquinaria y equipo $ XXX   

Muebles y enseres $ XXX TOTAL PASIVO $ XXX

Flota y equipo de transporte $ XXX   

Equipo de Computación y 

Comunic. $ XXX   

Menos: Depreciación Acum 

Total $ XXX   

Total Propiedad, Planta y 

Equipo $ XXX PATRIMONIO  

    

INTANGILES  Capital social $ XXX

Licencias Programas $ XXX Reserva legal $ XXX

Menos: Amortización 

Acumulada $ XXX

Revalorización del 

patrimonio $ XXX

Total Intangibles $ XXX

Utilidad por ajustes por 

inflación $ XXX

  Utilidades Acumuladas $ XXX

DIFERIDOS  Utilidad del ejercicio $ XXX

Gastos Pagados Por Anticipado $ XXX   
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Total Diferido $ XXX TOTAL PATRIMONIO $ XXX

    

TOTAL ACTIVO $ XXX

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMO $ XXX

Firma Contador  Firma De Representante Legal 

 

 

7.12.1.2 Estado de resultados.  Es un estado básico que muestra los 

resultados obtenidos por la empresa en un periodo determinado, en el desarrollo 

de sus operaciones; preparado de acuerdo a los principios básicos contables 

establecidos en el decreto reglamentario 2649 de 1993, se debe presentar en 

forma clara sus ingresos, costos y gastos.; el formato debe contener: 

 

Encabezado en donde debe estar la razón social ARANGO Y MEDINA LIMITADA, 

titulo Estado de Resultados y el periodo correspondiente. 

 

Cuerpo o contenido: el Estado de Resultados debe reflejar en su contenido los 

ingresos operacionales, donde se liquida la principal fuente de ingresos. 
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La utilidad en ventas se obtiene con la diferencia de los ingresos operacionales y 

el costo y/o gastos.  

 

Firmas: debe llevar las firmas de los responsables de su elaboración, revisión y 

aprobación: el contador y el representante legal. 
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ARANGO Y MEDINA LIMITADA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

X-X DE 200X 

   

INGRESOS OPERACIONALES  $ XXX 

POR DISTRIBUCION  $ XXX 

   

GASTOS OPERACIONALES  $ XXX 

   

DE ADMINISTRACION $ XXX  

DE VENTAS $ XXX  

   

UTILIDAD OPERACIONAL  $ XXX 

   

INGRESOS NO OPERACIONALES  $ XXX 

UTILIDAD POR A X I  $ XXX 

GASTOS NO OPERACIONALES  $ XXX 

   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $ XXX 

   

IMPUESTO DE RENTA Y SOBRETASA  $ XXX 
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UTILIDAD DESUPES DE IMPUESTOS  $ XXX 

   

RESERVA LEGAL  $ XXX 

   

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  $ XXX 

   

   

   

Firma Contador Público. Firma Representante Legal.  

 

 

7.12.1.3 Estado de flujos de efectivo.  Este estado refleja el efectivo 

originado y aplicado durante un periodo por la organización en todas sus 

actividades, determinando la capacidad del ente económico de generar flujos de 

efectivo; en Arango y Medina Ltda. se elaborará por el método directo que 

consiste en obtener un estado de resultados por el sistema de caja. 
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ARANGO Y MEDINA LTDA.  

Estado de flujos de efectivo  

Por el año 200X  

Método directo  

    

Actividades de operación    

    

Recaudo de clientes  XXXXX  

Pagos a empleados  (XX)  

Pagos a proveedores  (XX)  

Pagos otros gastos ventas y adm.  (XX)  

    

Efectivo generado en operación  XXXX  

Pagos gastos financieros  XX)  

Pagos impuestos  (X)  

Rendimientos inversiones  X  

    

Flujo de efectivo neto en actividades    

de operación  XXX  

    

Actividades de inversión    
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Compra de prop., planta y equipo (XX)   

Compra de inversiones (XX)   

Venta de inversiones X   

    

Flujo de efectivo neto en actividades    

de Inversión  (X)  

Actividades de financiación    

    

Emisión de acciones  X   

Nuevas obligaciones largo plazo X   

Pago obligaciones largo plazo (X)   

Pago obligaciones bancarias (X)   

Pago de dividendos (X)   

    

Flujo de efectivo neto en actividades    

de financiación  XXX  

    

Aumento de efectivo  XX  

Efectivo 31-12-200X  X  

    

Efectivo 31-12-200X  XX  
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Firma Contador Publico Firma Representante Legal 

 

 

7.12.1.4 Estado de cambios en el patrimonio. Este estado presenta las 

variaciones que se dan en el patrimonio de Arango y Medina Ltda. en el periodo 

contable, tales como: aumento de capital, disminución de capital, disminución por 

distribución de utilidades y aumento por utilidades entre otros. 
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ARANGO Y MEDINA LTDA. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Del x-x-200x al x-x-200x 

     

 

Saldo al x-x-

200x Aumento Disminución 

Saldo al x-x-

200x 

     

Capital Social XXXX   XXXX 

Reserva Legal XX   XXXX 

Otras Reservas X   X 

Utilidad del 

Ejercicio X XXX XX X 

Valorizaciones X XX  X 

     

TOTAL XXXXX XXX XX XXXXX 

     

     

     

Firma Contador Público  Firma Representante Legal 
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7.12.1.5 Estado de cambios en la situación financiera.  Este estado 

permite visualizar cómo han sido provistos (origen) y utilizados (aplicación) los 

recursos de Arango y Medina, entendiendo como recursos el capital de trabajo, el 

cual se obtiene de retarle a los activos corrientes los pasivos corrientes. 

ARANGO Y MEDINA LTDA. 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Del x-x-200x al x-x-200x 

   

FUENTES   

   

Utilidad neta  XXXX 

Mas (Menos) Partidas que no afectan el    

capital de trabajo   

Depreciación  XX 

Amortización  X 

Agotamiento  X 

Provisiones  X 

Corrección monetaria:   

   

Propiedad, Planta y Equipo (XXX)  

Patrimonio XX  

Depreciación acumulada XX (XXX) 
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Capital de trabajo generado por la operación   

Reintegro de provisiones  X 

Recuperación de deducciones  X 

Perdida (utilidad) en venta de inversiones  X 

Perdida (utilidad) en venta de Propiedades,   

Planta y Equipo  X 

Perdida (utilidad) por aplicación del Método    

de participación primordial  X 

   

Otras fuentes:   

Producto de la venta de Prop, Planta y Equipo  X 

Disminución de deudores-Porción no corriente  X 

Retiro de Propiedades, Planta y Equipo  X 

Disminución de otros activos  X 

Incremento de obligaciones a Largo Plazo.  XXX 

Incremento de obligaciones laborales  XX 

Incremento del capital  XXX 

   

Total fuentes  XXXX 

   

APLICACIONES   
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Aplicación de Propiedad, Planta y Equipo  (XXX) 

Adquisición de inversiones permanentes  X 

Distribución de utilidades  (XX) 

Aumento de cargos diferidos  X 

Aumento de otros activos  X 

   

Total aplicaciones  (XXX) 

   

Aumento de capital de trabajo  XXX 

   

   

Análisis de los cambios en el Capital  de Trabajo 

   

Aumento (Distribución) del Activo Corriente   

   

Disponible XX  

Deudores-Porción Corriente XX  

Inventarios XX  

Inversiones XX  

Gastos pagados por anticipado XX  

   

Aumento del activo corriente  X 
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Disminución (Aumento) del Pasivo Corriente   

   

Proveedores (X)  

Obligaciones laborales (X)  

Impuestos, Gravámenes y Tasas (X)  

Obligaciones Financieras (X)  

   

Aumento en el pasivo corriente  (XX) 

   

Aumento (disminución) en el capital de trabajo  X 

     

     

     

Firma Contador Publico Firma Representante Legal

 

 

7.12.2 Informes de uso cíclico.  Estos son las que se implantaran típicamente 

como formularios, que finalmente vuelven al sistema como entradas, estos deben 

tener buena presentación, es primordial hacer mención al contenido del informe 

(titulo), estos informes pueden estar en medio impreso si el usuario así lo requiere 

o en pantalla para uso en la instalación de la empresa.  
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7.12.2.1 Certificado de retención en la fuente. Este documento es un 

resumen de todas las  retenciones practicadas a un tercero por concepto de 

compras o servicios en un periodo determinado, el cual contiene: 

 

• Año gravable y ciudad donde se consigno la retención 

 

• Apellidos y nombres o razón social y Nit del Retenedor 

 

• Dirección del Agente Retenedor 

 

• Apellidos y nombre o razón social y Nit de la persona o entidad a quien se 

le practico la retención 

 

• Monto total y concepto del pago sujeto a retención 

 

• Concepto y cuantía de la retención efectuada 

 

A solicitud de la persona o entidad beneficiara del pago, el retenedor expedirá un 

certificado por cada retención efectuada, el cual deberá contener las mismas 

especificaciones del certificado anual. Art.381 ET. 
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CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE 

    

    

Agente Retenedor          

Arango y Medina 

Ltda     Nit: 

890.325.158-

1 

Ciudad                          Candelaria   

Dirección                      Carrera 14 # 44-20 

Fecha 

Exped:  15-Mar-07 

    

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Retenido a                    

XXXXXXXXXXXXX

X Nit: XXXXXX 

Domiciliado en                

Actividad Económica      

Año Gravable               2.006   

Periodo                       

DESDE: 01-01-2006 HASTA 31-12-

2006  

    

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

CONCEPTO VALOR BASE 

VLR 

RETENIDO  
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Servicios del 1% $XXX.XX $XXX.XX  

Compras del 3.5% $XXX.XX $XXX.XX  

Reteiva Régimen Simplificado 

50% $XXX.XX $XXX.XX  

Servicio Régimen Simplificado 

5% $XXX.XX $XXX.XX  

    

Total $XXX.XX $XXX.XX  

    

MILES DE  PESOS  M/CTE ----------------------------------------------- 

    

 

 

7.12.2.2 Otros Informes de uso cíclico: entre otros informes que se deben 

presentar en formularios tenemos declaraciones de IVA, declaración de retención 

en la fuente y declaración de ICA. 

 

 

7.12.3 Informes especiales.  Estos informes son aquellos que se elaboran con 

el fin de presentarlos a usuarios internos como administrador, gerente, socios, y 

algunos departamentos de la empresa que requieran le sea suministrada 
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información; pueden ser vistos en pantalla o de manera impresa; los formatos para 

la entrega de esta información son los siguientes: 

 

 

7.12.3.1 Informe de indicadores financieros.  Este informe contendrá los 

indicadores financieros que son una técnica empleada en el análisis y diagnóstico 

financiero con el propósito de contribuir a evaluar el desempeño y ayudar a una 

adecuada toma de decisiones por parte de la administración, estos indicadores se 

determinan de la relación entre dos partidas de los estados financieros; 

analizaremos cuatro tipos de indicadores: de liquidez, de endeudamiento, de 

actividad y de rentabilidad. 
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INFORME DE INDICADORES FINANCIEROS 

ARANGO Y MEDINA LTDA. 

Al X-X de 200X 

     

Razones de Liquidez o 

Solvencia     

     

Capital de trabajo = Activo corriente - 

Pasivo 

corriente 

     

Activo corriente   
Razón corriente =

Pasivo corriente   

     

Activo disponible   
Liquidez primer grado =

Pasivo exigible inmediato   

     

Activo disponible   
Liquidez segundo grado =

Pasivo exigible a corto plazo   

     

Activos líquidos   
Prueba acida =

Pasivos corrientes   
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Activo Total   
Solidez =

Pasivo Total   

     

Razones de Endeudamiento o Cobertura   

     

Pasivo total x 100   
Endeudamiento Total = 

Activo Total   

     

Patrimonio   Razón de independencia 

financiera 
= 

Activo total   

     

Pasivo corriente x 100   Endeudamiento a corto 

plazo 
= 

Pasivo total con terceros   

     

Capital contable   Razón de protección al 

pasivo total 
= 

Pasivo total   

     

Obligaciones fcieras x 100   
Endeudamiento financiero = 

Ventas netas   

     

Gastos financieros   
Carga financiera = 

Ventas netas   
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Total pasivo   Leverage o apalancamiento 

total 
= 

Patrimonio   

     

Indicadores de Actividad     

     

Cartera vencida Total x 100   
Calidad de cartera = 

Cartera Total Bruta   

     

Ventas a crédito   
Rotación de Cartera = 

Cuentas por cobrar promedio   

     

Cuentas por cobrar promedio  x 

365 días   Periodo promedio de cobro = 

Ventas a crédito   

     

365 días   

Periodo promedio de cobro = Rotación de cuentas por cobrar 

o cartera   

     

Rotación de inventarios = 
Costo mcias vendidas en el 

periodo   

 134   



Inventario promedio de mcias   

     

Inventario promedio x 365 días   
Plazo promedio de inventario = 

costo mercancías vendidas   

     

365 días   

Plazo promedio de inventario = Rotación de inventario de 

mercancías   

     

Inv. Promedio x 365 días 

C x C prom x 

365 días 
Ciclo operacional = 

Costo de Ventas 

+ 
Ventas a 

crédito 

     

Ventas   
Rotación de activos fijos = 

Activo fijo bruto   

     

Ventas   Rotación de activos 

operacionales 
= 

Activos operacionales brutos   

     

Ventas totales   
Rotación de activos totales = 

Activos totales brutos   
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Utilidad operacional   Rentabilidad sobre los 

activos totales 
= 

Activos totales brutos   

     

Compras a crédito del periodo   

Rotación de proveedores = Promedio de Cuentas por 

Pagar   

     

Cuentas pagar promedio x 365 

días   Plazo promedio de Ctas x P = 

Compras a crédito del periodo   

     

365 Días   
Plazo promedio de Ctas x P = 

Rotación de cuentas por Pagar   

     

Indicadores de Rentabilidad     

     

Utilidad bruta x 100   
Margen bruto de utilidad = 

Ventas Netas   

     

Utilidad operacional x 100   
Margen operacional = 

Ventas netas   

 136   



     

Utilidad neta x 100   
Margen neto de utilidad = 

Ventas netas   

     

Utilidad neta x 100   
Rendimiento del Patrimonio = 

Patrimonio   

     

Utilidades disponibles para 

acciones ordinarias   
Utilidades por acción UPA = 

No. Acciones ordinarias en 

circulación   

     

Dividendos pagados   

Dividendos por acción = No. Acciones ordinarias 

vigentes   
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8. METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 
INFORMACION CONTABLE 

 

 

• Obtención de la aprobación por la gerencia para la implementación del 

sistema de información contable. 

• Elaborar el presupuesto para obtener los recursos financieros, técnicos, 

tecnológicos y humanos para la puesta en marcha del sistema. 

• Adquisición de los recursos técnicos, tecnológicos y humanos. 

• Difundir los objetivos, las responsabilidades, las funciones y las políticas 

entre los empleados de Arango y Medina Ltda.. 

• Adecuar las instalaciones físicas de la empresa para ubicar los PC.  

• Adquisición del software contable. 

• Adquisición de licencia para office 2003  para manipulación de informes 

especiales. 

• Realizar pruebas para verificar el correcto funcionamiento del SIC, si esta 

acorde con lo de la etapa del diseño. 

• Capacitar al personal del nuevo software contable. 

• Divulgar y comprometer a todo el personal con el manual de funciones. 

• Divulgar al personal encargado del área contable la misión, objetivos, y 

políticas del SIC. 
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9. RECOMENDACIONES PARA SU ADMINISTRACION 

 

 

Se recomienda para la efectiva administración del sistema de información 

contable: 

• Tener como marco de referencia el manual de funciones y 

responsabilidades definido para cada cargo dentro de este trabajo para 

asegurar que todas las operaciones cumplan con los objetivos del SIC. 

• El administrador del sistema deberá estar siempre trabajando en procura 

del buen funcionamiento de éste, así como de que suplan todas las 

necesidades de los usuarios. 

• El jefe de contabilidad y el administrador deben estar pendientes de las 

recomendaciones de los usuarios para lograr una eficacia en el 

funcionamiento del sistema. 

• Los usuarios estén preparándose o que hayan tenido una inducción sobre 

el modo de operación de la importancia de usarlo, de las formas de ingresar 

los datos o la forma de obtener la información, etc. con el fin de que exista 

armonía entre usuario - sistema. 

• Realizar backups padre-hijo de la base de datos del sistema de información 

para garantizar la integridad y seguridad de la información. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

Los resultados que para nosotros los estudiantes y futuros profesionales de la 

Contaduría Publica nos dejó la elaboración de este trabajo es de gran enseñanza, 

pues logramos culminar las expectativas y objetivos propuestos. 

 

Logramos poner en práctica nuestros conocimientos en el diseño del sistema de 

información contable, elaboración de manual de funciones, control interno y 

específicamente nos apropiamos de mayores habilidades para elaborar sistemas 

de información, además afirmamos y ostentamos en cierta medida mayores 

conocimientos en el diseño del sistema propuesto. 

 

Para la empresa Arango y Medina Ltda. sólo resta seguir la metodología para la 

implementación del sistema de información contable y las recomendaciones para 

su administración. 
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ANEXO 1. FORMATOS DE DOCUMENTOS SOPORTE 

 

Formato Comprobante de Egreso. 

COMPROBANTE  

DE EGRESO No. 
CÓDIGO DETALLE VALOR 
   

 

CHEQUE No. 
DEBÍTESE BANCO 

 

ACREDÍTESE A: 

 

RECIBIDO POR 

 

 

C.C. 0 NIT. 

 

ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: CONTABILIZADO POR: 
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Formato Comprobante de Ingreso. 

 

COMPROBANTE  

DE INGRESO No. 
CÓDIGO DETALLE VALOR 
   

 

CHEQUE No. 
ACREDÍTESE BANCO 

 

DEBÍTESE A: 

 

RECIBIDO POR 

 

 

C.C. 0 NIT. 

 

ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: CONTABILIZADO POR: 
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Formato Nota Crédito. 

 

 

Nota Crédito  

No* 

Señor (es) Nit. Fecha 

Dirección Cuenta No. 

le (s) rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta

concepto Valor 

  

Valor (en letras) 

Total  
$ 

Código   Debitos Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada 

  

  

  

    

 § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio 
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Formato Nota Débito. 

 

 

 

Nota Débito  

No* 

Señor (es) Nit. Fecha 

Dirección Cuenta No. 

le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciable cuenta 

concepto Valor 

  

Valor (en letras) 

Total  
$ 

Código   Créditos Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada 

  

  

  

    

 § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio 
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Formato cuenta de cobro. 

 

Cuenta de cobro 

Fecha de la Apellidos y nombre y/o razón social C.C. ó Nit.                    

Dirección y teléfono Ciudad 

Debe  a: 

Apellidos y nombre y/o razón social C.C. ó Nit.                     

Dirección y teléfono Ciudad 

(En letras) 

Total 

 

Forma de pago  Aceptada (Firma y sello) Atentamente 

Nota:   Se adjuntan los siguientes    

  C.C.     NIT,     No, C.C. |     |   NIT |     |    No. 
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Formato Pagaré. 

 
P- 76142150 

PAGARE 
LUGAR Y FECHA DE FIRMA: 
PAGARE NUMERO: 
VALOR:  ($                               ) 
INTERESES DURANTE EL PLAZO:                                                                                                                                           (                  %) 
INTERESES DE MORA:                                                                                                                                                              (                  %) 
PERSONA A QUIEN DEBE HACERSE EL PAGO: 
LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL PAGO: 
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: 
DEUDORES: 
Nombre e identificación 
Nombre e identificación 

Declaramos: PRIMERA.- OBJETO: Que por virtud del presente título valor pagaré (mos) incondicionalmente, a la orden 
de:                                                                      o a quien represente sus derechos, en la ciudad y dirección 
indicados, en las fechas de amortización por cuotas señaladas en la cláusula tercera de este pagaré, la suma de 
($ ), más los intereses señalados en la cláusula segunda de este documento. SEGUNDA.- 
INTERESES: Que sobre la suma debida reconoceré (mos) intereses , equivalentes al              por ciento ( %) mensual, 
sobre el capital o su saldo insoluto. En caso de mora reconoceré (mos) intereses a la tasa máxima legal autorizada. 
TERCERA.- PLAZO: Que pagaré (mos) el capital indicado en la cláusula primera y sus intereses mediante cuotas 
mensuales y sucesivas correspondientes cada una a la cantidad de                        ($ ) 
El primer pago lo efectuaré (mos) el día                    (                  ), del mes de                     , del año (                   ) y 
así sucesivamente en ese mismo día de cada mes. CUARTA.- CLAUSULA ACELERATORIA: El tenedor podrá declarar vencidos la 
totalidad de los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyan el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato ya sea 
judicial o extrajudicialmente, cuando el (los) deudor (es) entre en mora o incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas del 
presente documento. QUINTA.- IMPUESTO DE TIMBRE: El impuesto de timbre de este documento si se causare sera de 
cargo única y exclusivamente de el (los) deudor (es). 
En constancia de lo anterior, se suscribe este documento el día ( ), 
del mes de                                  del año                                      (                            ). 

OTORGANTES:C.C. NIT N. 

CODEUDOR 

C.C. NIT N. 

DEUDOR 
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Formato Letra de Cambio. 
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Formato de Recibo de Caja Menor. 
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Formato de Orden de Compra. 
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ANEXO 2. DESCRIPCION DE LAS POCKET PC (Computador de Mano) 

 

COMPONENTES DEL PANEL FRONTAL 

 

COMPONENTES DEL PANEL POSTERIOR 
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ANEXO 3.  CONVENCIONES UTILIZADAS EN LOS FLUJOGRAMAS. 
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 Archivo 
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	1. OBJETIVOS
	1.1 OBJETIVO GENERAL

	 Diseñar un sistema de información contable que sirva de apoyo para la toma de decisiones de la empresa ARANGO Y MEDINA LTDA.
	1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

	 Hacer el levantamiento de los procedimientos relacionados directa o indirectamente con el área contable.
	 Diseñar el organigrama funcional, permitiendo así dar una estructuración adecuada para el funcionamiento del negocio.
	 Diseñar un manual de funciones para cada uno de los cargos definidos en el organigrama que facilite la evaluación del desempeño y cumplimiento de las políticas establecidas.
	 Estudiar los procedimientos existentes relacionados con el área contable para plantear su mejoramiento.
	 Analizar y recopilar los requerimientos de información de los usuarios internos y externos.
	 Diseñar un sistema control interno minimizando el riesgo de que la información no sea íntegra y confiable.
	2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
	2.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

	Razón Social:
	Arango Y Medina Ltda.  
	Tipo de Empresa:
	Persona Jurídica  (Sociedad Limitada)
	Nit:
	890.325.158-1
	Régimen:
	Común.
	Representante Legal:
	Raúl Arango Giraldo
	Matricula Mercantil:
	132699-3
	Capital:
	$5.000.000
	Sector Económico:
	Servicios: Transporte y distribución de bebidas y refrescos.
	Teléfono:
	444 16 44
	Fax:
	444 16 44
	Dirección Electrónica:  
	arangomedina@hotmail.com
	Iniciación de Operaciones:
	Febrero 01 De 1.984
	Mercado Atendido:
	Clientes Asignados por Bavaria S. A. sector  41Z Candelaria.
	2.2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA

	Oficina: Carrera 14 # 44-20 Cali.
	Bodega: Calle 9 # 9-49 Candelaria.
	2.3 MISION

	Distribuir los productos que fabrica BAVARIA. S.A. de manera eficaz y oportuna, a través de los recursos humanos y físicos que posee la empresa, para satisfacer las necesidades de los clientes.  
	2.4 VISION

	Lograr ser uno de los distribuidores más grandes y competitivos de BAVARIA S.A., llegando a un mayor número de clientes, a través de un excelente servicio. Además buscar otras alternativas de distribución de productos diferentes a los fabricados por BAVARIA S.A. 
	2.5 OBJETO SOCIAL

	El objeto social de la sociedad es la compra, transporte, distribución y venta de toda clase de bebidas, especialmente cervezas y refrescos, dentro del territorio de la República de Colombia. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá adquirir, arrendar, gravar enajenar inmuebles; dar o recibir dinero en mutuo; celebrar toda clase de actos o contratos necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto principal; recibir o dar en hipoteca o prenda los bienes muebles o inmuebles de la sociedad en garantía de las operaciones que celebre; negociar toda clase de títulos valores, otorgarlos, endosarlos, pagarlos, etc. y en general realizar toda clase de operaciones comerciales o financieras que se relaciones directamente con el objeto social.
	2.6 OBJETIVO GENERAL

	Transportar y distribuir a los clientes los productos de BAVARIA S.A. de manera oportuna, con eficacia y eficiencia.
	2.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS

	 Asegurar la conservación de la calidad de los productos trasportados, distribuidos y almacenados.
	 Mostrar una buena imagen de los productos de BAVARIA S.A. generando valor agregado y garantizando así la continuidad del negocio.
	 Asegurar relaciones comerciales duraderas con los clientes.
	2.8 RESEÑA HISTORICA DE ARANGO Y MEDINA LTDA

	La empresa nace de la oportunidad de ser contratista de distribución de Bavaria S.A. en 1.984, en el sector de Candelaria, debido a que un amigo del representante legal Raúl Arango Giraldo al cuál se le tenía alquilado un camión, entró en quiebra cediendo el sector a cambio de cancelar una pequeña deuda que tenía el señor con Bavaria S.A.
	A través de éstos 22 años se ha pasado por situaciones difíciles como atracos, desfalcos, accidentes, cartera incobrable, canastas perdidas y en la actualidad uno de los principales problemas es que la compañía exige pagar los productos de contado un día antes de su venta (en efectivo) para eludir el 4 x 1.000, lo que les significó a aumentar el capital de trabajo para obtener la misma utilidad. 
	Las relaciones de Arango y Medina Ltda. con Bavaria S.A. son buenas debido a la larga trayectoria que se ha tenido en el transcurso de todos éstos años, el record de cheques devueltos, las quejas de servicio al cliente, las calificaciones que Bavaria realiza a través de una firma encuestadora han sido buenas, la comunicación es excelente entre las dos empresas, a través de diversos canales como e-mail, correspondencia, reuniones presénciales con sus representantes, telefonía fija y móvil, carteleras y el portal web donde los distribuidores pueden hacer consultas en línea del estado de cuenta, saldos etc.
	Arango y Medina tiene asignado el sector de Candelaria que corresponde a la jefatura de ventas de poblaciones, está conformado por corregimientos y veredas como Juanchito, El Poblado Campestre, El Carmelo, El Tiple, San Joaquín, Villa Gorgona, Buchitolo, El Arenal, El Cabuyal, El Guanabanal y el Bolo con un total de 522 clientes clasificados por su volumen de compra en A (12), B (83) y C (427).
	La información general del municipio de Candelaria es la siguiente:
	Cuadro 1. Información general del municipio de Candelaria.
	Fuente: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=36
	Actualmente para la labor de distribución y venta de los productos la empresa cuenta con tres vehículos, once empleados, dos prevendedores (externos) quienes son los encargados de tomar los pedidos, un computador, cuatro Pocket PC (computadores de mano VER ANEXO 2.) donde se almacena la información de pedidos y entregas, para los extracupos, Bavaria exige garantías reales (hipotecas-pignoraciones).
	2.9 ORGANIGRAMA FUNCIONAL

	Arango y Medina Ltda. no cuenta con un organigrama funcional definido, pero opera con un gerente propietario que se encarga de la dirección del negocio, de la revisión de los cuadres diarios de caja, la cartera, los inventarios y en general de la toma de decisiones basado en su experiencia. Un administrador que se encarga de coordinar los pedidos, los cargues, las entregas de los productos, el mantenimiento y reparación de los vehículos entre otras cosas; un contador contratado por prestación de servicios; el área de ventas no hace parte de la nómina de Arango y Medina Ltda., es contratada por Bavaria S.A. para vender los productos en el sector asignado al distribuidor; un auxiliar contable que se encarga de realizar los cuadres de caja diarios, listado de gastos, informe de cartera, informe de inventarios y seguimiento al pronóstico de ventas suministrado por Bavaria S.A., dos cobradores que se encargan de dirigir la labor de distribución y el recaudo de los valores de los productos, dos motoristas que se encargan de maniobrar los vehículos en el desplazamiento hacia los clientes y cuatro ayudantes que se encargan de la entrega de los productos y la recogida de los envases retornables. El esquema sería como se bosqueja en el gráfico 1.
	Grafico 1. Esquema organigrama funcional Arango y Medina Ltda.
	 Fuente: Elaboración propia.
	3. ANÁLISIS DEL ENTORNO
	El ambiente general también denominado Macro ambiente  está constituido  por un conjunto amplio y complejo de condiciones y factores externos que rodean todas las organizaciones e influyen ampliamente en ellas.  El ambiente no es una entidad concreta con la que la organización puede interactuar de modo directo, sino un conjunto de condiciones genéricas y externas a las empresas, que influyen de manera general en todo lo que ocurre en la organización, bien sea en las estrategias adoptadas o en las consecuencias de las acciones organizacionales. El ambiente general está constituido por diversas variables; tecnológicas, políticas, económicas legales, culturales, demográficas, ecológicas; éstas variables crean condiciones ambientales que afectan la vida de cualquier organización .
	El medio ambiente externo es entonces un aspecto que las organizaciones no pueden controlar, pero  al que los empresarios deben prestar especial atención; porque como se explica en las citas anteriores este representa amenazas y oportunidades que influyen en el desarrollo del negocio. La empresa debe adaptarse a ese entorno; aprovechar las oportunidades y prepararse para afrontar el impacto que tengan esos factores negativos o desfavorables. Todo esto conlleva a que éste macroambiente se constituya en un punto de atención para la toma de decisiones de los administradores.
	Para lograr el éxito empresarial se debe tener una visión amplia que abarque no sólo a la empresa sino lo que sucede fuera. Los empresarios, administradores y gerentes deben estar alerta a todos los cambios para evitar que la empresa se vea afectada negativamente o deje pasar por alto las oportunidades y al contrario aproveche los cambios para tomar decisiones estratégicas que conviertan a éstos en positivos para la empresa.
	3.1 ENTORNO ECONÓMICO 

	El estudio de la economía es una importante consideración de entorno, es esencial, que cada organización comprenda las tendencias económicas de la sociedad que afectan a todas y cada una de las empresas.
	El entorno económico sirve de guía en las organizaciones Industriales y Comerciales, ayuda a decidir cuando lanzar un producto al mercado y cuando realizar un ensanche de fábrica, etc. .
	 
	“La economía de Candelaria se basa en Agricultura y Ganadería, Producto(s) Principal(es) son Soya, Maíz, Café, Caña de Azúcar, Fríjol, Cacao y Algodón” , de estas actividades obtienen sus ingresos los pobladores de éste municipio; en la mediada que el mercado de los productos sea bueno se traduce en crecimiento en empleo y por supuesto incremento de los ingresos, fortaleciendo el poder de compra de bienes y servicios que para nuestro caso nos interesa el incremento en el consumo de las bebidas que se distribuyen.
	3.2 ENTORNO TECNOLÓGICO  
	La tecnología representa uno de los aspectos ambientales más importantes, debido a la profunda influencia y el fuerte impacto que ejerce sobre las organizaciones, la administración y en especial sobre las operaciones.  La tecnología es la suma total de los conocimientos acumulados para ejecutar las tareas: incluye invenciones, técnicas, aplicaciones, desarrollo, etc., su influencia principal está en los medios utilizados para diseñar, producir, distribuir y aplicar las tareas.
	Fundamentalmente la tecnología es el conocimiento de cómo ejecutar tareas para alcanzar objetivos humanos; forma parte del medio ambiente en la medida que las organizaciones requieren asimilar e incorporar las innovaciones tecnológicas externas en sus sistemas.

	Para poder sobrevivir y crecer en un mundo que cambia constantemente, las organizaciones requieren asimilar y desarrollar tecnología compatible con sus productos o servicios y con  sus métodos y procesos de operación. 
	Los cambios tecnológicos que ocurren a velocidad increíble, exigen que la empresa se mantenga a la vanguardia de la investigación y el desarrollo tecnológico, o por lo menos que siga sus avances .
	Las nuevas tendencias tecnológicas del siglo XXI, hacen que cada día, sean más las empresas que se ven obligadas a acoplarse a mecanismos tecnológicos que facilitan la comunicación y la efectividad en sus procesos. Invenciones como el Internet, teléfonos celulares, dinero plástico, comunicación a través de fibra óptica y satélites, máquinas robóticas, medios de transporte con cerebro propio, entre muchos otros permiten a las organizaciones que acceden a ésta tecnología ser más competitivas y obtener resultados económicos favorables .
	3.2.1  Tecnología dura.  Arango y medina limitada cuenta con modernos sistemas de comunicación como las POCKET PC (computadores de mano VER ANEXO 2) que tiene instalado el programa ICE de propiedad de BAVARIA,  para tomar pedidos de los clientes y hacer seguimiento de su entrega, contando con la ventaja de que puede remitir casi en forma instantánea vía módem o wireless 802.11 (red inalámbrica), la información de pedidos al servidor de la empresa para su respectiva gestión y rápido despacho de mercancías a los clientes, optimizando tiempo,  eliminando cuellos de botella y prestando un óptimo servicio.

	Teléfonos fijos y celulares para todos los empleados de la organización que le permite estar comunicados en cualquier momento que se requiera. 
	Equipos de cómputo para labores administrativas, registro de información, generar informes etc.
	Camiones para el desarrollo de su objeto social principal que le permite llegar a todos sus clientes con las cantidades de producido que ellos requieran.
	Dentro de las deficiencias más notorias en el aspecto tecnológico de la empresa bajo estudio está la ausencia de software contable, lo que genera deficiencias de control del patrimonio de los accionistas y la rentabilidad del mismo, así como carencia de información inmediata vital sobre el día a día de los negocios. Esta ineficiencia en la obtención de información hace que el proceso de toma de decisiones se base en la experiencia y pericia del administrador y no al resultado del procesamiento de datos financieros. 
	3.2.2  Tecnología blanda.  La empresa tiene un  modelo de administración plano desestratificado, enfocado en la operatividad del negocio, las directrices organizativas carecen de conocimientos profesionales adquiridos en la formación académica, el modelo administrativo y las relaciones entre subordinados y superiores se basa en la experiencia de los mismos.
	3.3 ENTORNO JURÍDICO LEGAL
	Se refiere al contexto de leyes  y normas legales que regulan, controlan, incentivan o restringen determinados tipos de comportamiento organizacional.


	Las variables legales dependen del contexto político y económico, e incluso del contexto social .
	Las organizaciones también existen en un contexto jurídico, los factores jurídicos comprenden una gran variedad de leyes, regulaciones y requisitos promulgados por el Gobierno Nacional y que deben cumplir las organizaciones.
	Una vez que la ley ha sido aprobada, las empresas tienen que adaptarse a esa ley.  Cuando se aprueba una ley  o se modifica una ya existente, las organizaciones tienen que realizar cambios, algunos importantes si la ley afecta sustancialmente las operaciones de la organización. Las leyes son entonces restricciones importantes para las organizaciones.  También existen leyes que benefician a la organización como lo son leyes sobre patentes, subsidios del gobierno, etc .
	3.4 ENTORNO CULTURAL  

	Dado que la organización funciona simultáneamente como una unidad social y económica, está sujeta a presiones sociales e influencias del medio social y cultural en que se encuentran.
	La población de Candelaria está integrada por personas trabajadoras, prácticas, de espíritu alegre y sencillo, en su mayoría tienen rasgos muy comunes en todos los estratos sociales y es oportuno recalcar la prosperidad de la economía porque hablamos de una población que trabaja principalmente en las fuentes que nos provee el cultivo de la caña de azúcar en sus tierras y por lo tanto tiene capacidad de consumo.
	Las tradiciones y expresiones culturales están asociadas con el tiempo libre, en donde sus habitantes realizan actividades de recreación y esparcimiento  (rumba, deporte, ocio etc.), muchas personas, generalmente la población masculina prefiere jugar sapo, billar, tejo, bingo o escuchar música con sus amigos y acompañados por cervezas bien frías.
	Las características culturales antes mencionadas son muy comunes en los corregimientos aledaños, por lo tanto, incluimos a Villa Gorgona y El Carmelo.
	El desarrollo de estas actividades de esparcimiento son beneficiosas para el negocio de Arango Y Medina Ltda. porque en estos eventos sociales se consume los productos que distribuye la empresa.
	3.5 ENTORNO SOCIAL  
	Comprende los aspectos sociales que influyen a la Organización, el comportamiento de los diferentes sectores de grupos sociales  poseen una dinámica y un comportamiento en la defensa de sus intereses y en la búsqueda del poder que necesariamente afectan a las Organizaciones. 


	El ambiente social se compone de actividades, deseos y expectativas, grados de inteligencia y educación, creencias y costumbres de las personas de un grupo o sociedad determinado.  El ambiente político y legal es principalmente, el grupo de leyes, regulaciones y agencias gubernamentales y sus acciones,  las cuales afectan a toda clase de empresas en grados variables.
	El concepto de la responsabilidad social requiere que las organizaciones consideren las repercusiones de sus acciones sobre la sociedad.  El ambiente ético, que podría muy bien incluirse como un elemento del entorno social, incluye grupos de estándares de conducta personal generalmente aceptados y practicados . 
	Estas características tienen impacto positivo ya que la mayor cantidad de consumidores de los productos que la empresa transporta y distribuye, se ubican en los niveles medio-bajo, medio y medio-alto, además el alto nivel de analfabetismo en el municipio de Candelaria, según estimaciones del DANE, hacen que sus habitantes prefieran pasar sus ratos libres entreteniéndose en otras actividades diferentes a la lectura.
	3.6 ENTORNO POLITICO

	“Comprende las presiones que ejercen las Instituciones Gremiales y los diversos grupos de presión y que afectan a las Organizaciones” .
	Entre las variables políticas se hallan el clima político e ideológico general que el Gobierno puede crear y la estabilidad o inestabilidad política e institucional del país, ya que estos factores repercuten notablemente en el comportamiento de las Organizaciones.
	Las tendencias ideológicas de los gobiernos pueden definir los rumbos de la política económica del país, la política fiscal y tributaria, la política de Empleo, salud pública, educación, vivienda, saneamiento básico, etc., y podrían facilitar o dificultar las operaciones y las actividades de la Organización .
	Colombia es un país donde existe un alto nivel de inestabilidad política que afecta de manera drástica tanto a las empresas como a los consumidores o demandantes de los bienes y servicios de las mismas, sin embargo el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez ha tratado de cambiar esta condición como lo comprueba su reelección dándole continuidad a sus políticas generando confianza tanto nacional como internacional.
	En cuanto al municipio de Candelaria sus gobernantes han incrementado el presupuesto de inversión social y han comenzado proyectos como la construcción de la carretera doble calzada; sin embargo, las tasas de desempleo siguen siendo altas (13.1%). Todo esto hace que el negocio de Arango y Medina Limitada, sea beneficiado por mejores vías de comunicación, mayor seguridad que permite el pleno desarrollo de cualquier negocio, entre otros aspectos positivos.
	3.7 ENTORNO DEMOGRÁFICO 
	Factor más que importante, indispensable para el desarrollo de cualquier Organización, ya que representa la población en la cual opera. Su importancia radica en que es a esta a quienes van dirigidos los productos que la Empresa comercializa y es este mismo quien provee el recurso humano necesario para el desarrollo de las actividades de cada Organización .

	Incluye cual es la naturaleza de la población en cuanto a recursos humanos, cantidad, distribución, estratificación, edad, sexo, concentración, urbanización, etc. 
	Es particularmente importante, ya que dependiendo del tamaño de la población, tasa de natalidad y mortalidad, la estructura de edad, la estructura familiar, y los movimientos de población, así la empresa tendrá un tipo u otro de demanda según cual sean y como sean sus potenciales clientes .
	El entorno demográfico en que se desarrolla la Empresa comprende a Candelaria y sus corregimientos. Los datos poblacionales para el año 2005, según fuentes y estimaciones del DANE son las  siguientes:
	Cuadro 2. Datos Poblacionales.
	CIUDAD
	NUMERO HABITANTES CABECERA
	NUMERO HABITANTES ZONA RURAL
	TOTAL
	CANDELARIA
	23.076
	44.638
	67.714
	Fuente: DANE, Octubre de 2005 
	4. ANÁLISIS DEL SECTOR
	Comprende la relación con las Organizaciones que producen el mismo tipo de bien o servicio, su ambiente cercano, que implica relaciones con otras organizaciones o entidades necesarias para el desarrollo de las operaciones diarias, así como el comportamiento estructural y las tendencias en el sector en que se inscribe la actividad de la Empresa.
	Este es el sector más cercano a la empresa y debe conocerse muy bien. El volumen de empresas participantes en el sector, el tamaño de cada participante en relación con los demás, el grado de desarrollo tecnológico, la demanda existente, son factores que ejercen poderosa influencia en las posibilidades de la empresa y pueden ser definitivas para su supervivencia .
	A continuación presentamos las principales variables que hacen parte de cada uno de los factores que integran el entorno específico de Arango y Medina Ltda.
	4.1 PROVEEDORES 
	“Son aquellos que proporcionan productos de calidad y servicios a precios diferentes para satisfacer necesidades identificadas en el mercado” .
	Las  empresas dependen de los proveedores, puesto que una escasez de suministros puede significar una amenaza importante para que la organización continúe operando y para su supervivencia.

	Arango y medina Ltda. cuenta en su gran mayoría con Proveedores fijos, entre los que se encuentran:
	4.2 COMPETENCIA 
	La Competencia para cualquier tipo de Organización más que un factor amenazante es la razón de crecimiento y éxito de ésta. Pues la competencia hace que las empresas saquen lo mejor de sí y lo entreguen a la comunidad en que operan .

	La capacidad competitiva se enfoca a la capacidad para identificar a los clientes potenciales dirigiendo la atención hacia fuera de la empresa hacia aquellos que tengan necesidades insatisfechas. Éstas constituirán el incentivo para dedicar los recursos y la disposición necesarios para satisfacerlas. En este contexto, la innovación es casi siempre lo que se halla en el punto de encuentro entre el espíritu emprendedor y la competencia empresarial. 
	Al estar presentes ambas condiciones básicas, las probabilidades de éxito y de crecimiento son bastante elevadas .
	Para Arango y Medina Ltda., la competencia directa  la constituyen las otras empresas distribuidoras que BAVARIA S.A. tiene en otras zonas o empresas especializadas en almacenamiento y entrega de mercancías.
	4.3 SERVICIO 
	Transporte y distribución de productos fabricados por BAVARIA S.A. en el sector asignado, con recursos físicos como la flota de tres camiones propios, que actualmente están siendo reemplazados por vehículos nuevos dados en comodato y administrados por Surenting de Bancolombia, dotados con equipos GPS (Sistema de Posicionamiento Global), carpas plegables de lona con publicidad alusiva a las marcas de Bavaria S.A. y motores potentes que usan diesel (A.C.P.M.) como combustible y los recursos humanos que posee Arango y Medina Ltda. en coordinación con el personal de ventas de Bavaria S.A. que toma los pedidos a los clientes, realizándose la entrega al día siguiente.
	4.4 CLIENTES  

	Los clientes de la Organización y los consumidores de sus productos son esenciales para la supervivencia de la empresa.  Sin ellos, la organización no podría funcionar.  Por consiguiente, muchas organizaciones invierten considerablemente para conocer y estar al día con las tendencias y actitudes de los clientes y conseguir más consumidores para sus productos .
	Arango y Medina Ltda. tiene un total de 522 clientes clasificados por su volumen de compra en A (12), B (83) y C (427).
	La Organización maneja diferentes tipos de clientes en cuanto a comportamiento, encontramos por ejemplo:
	 Los agresivos
	 Los amables
	 Los pacientes 
	 Los impacientes
	 Los sabelotodo
	5. ESTADO ACTUAL DEL AREA CONTABLE DE ARANGO Y MEDINA LIMITADA
	Actualmente  Arango y medina Ltda. cuenta con tres camiones estibados con capacidad de 12 toneladas (8 estibas), un computador, un módem, cuatro pocket PC (computadores de mano) para la captación de datos, el programa office 98 y el programa comercial ICE de Bavaria.
	El personal encargado del proceso contable está compuesto por un contador de staff y un auxiliar contable y los cobradores que captan la información sobre los clientes. 
	La información del departamento de ventas y de las demás actividades ordinarias del giro del negocio, se capta primeramente por los prevendedores (personal de Bavaria) en los puntos de entrega, es decir, en el domicilio de los clientes asignados (que está conformado por los estancos de licores, los supermercados, los graneros de Candelaria y sus corregimientos). Esta información consiste en ventas hechas por día, por marcas, por líneas de producto, precios, descuentos concedidos y forma de pago, ésta información es enviada a BAVARIA S.A. vía módem o inalámbrica utilizando el programa comercial ICE.
	La información de entrada también proviene del departamento de distribución, compuesto por dos cobradores, cuatro ayudantes y dos motoristas que se encargan de informar los productos que han entregado cada día, a que clientes, que cantidades por marcas, y recaudos que han hecho, para verificar el cumplimiento de las metas mensuales.
	BAVARIA S.A. como empresa contratante del servicio de distribución entrega diariamente información de productos a distribuir discriminados por presentación y ruta en el derrotero; así como facturas de venta de productos y remisiones de envases retornables. También, cada mes entrega información del presupuesto de ventas que se realiza con base en las ventas del mismo mes del año anterior más un porcentaje en que se estime el crecimiento; cada año entrega un listado de pago de fletes por cada caja (retornable o no retornable).
	La información recibida  de los prevendedores que ha sido consignada en las  POCKET PC (computador de mano es utilizado para tomar los pedidos de los clientes) es recibida por BAVARIA S.A. y resumida en cantidades de productos a entregar por líneas de productos y marcas, define el derrotero y elabora la factura de venta, que suministran al distribuidor al día siguiente,  estos datos son utilizados por el departamento de distribución de ARANGO Y MEDINA LTDA. para proceder a entregar los productos según el itinerario. El área contable lleva un registro de productos recibidos y vendidos y los compara con el presupuesto de ventas.
	El área contable además  de recibir la información anteriormente citada (información que los prevendedores entregan a Bavaria y esta a Arango y Medina), recibe directamente del departamento de distribución, el cuadre diario de caja que consiste en el arqueo del efectivo recaudado y confrontarlo con el inventario de mercancías entregado  según factura expedida por BAVARIA más los productos que salen de la bodega de Arango y Medina Ltda., la mercancía a crédito (esta información se utiliza también para ejercer control de cartera; se maneja un estado de cuenta por cada cliente), y los depósitos recibidos por envases. El efectivo o depósitos bancarios son recibidos por el Administrador.
	En cuanto a los costos y gastos las facturas son recibidas en el establecimiento comercial; los proveedores envían facturas o cuentas de cobro de productos o servicios que se hayan contratado con estos.  
	Las facturas de compra de productos llegan a contabilidad y se contabilizan de forma diaria, (los pagos se  efectúan de contado al momento de la compra sin seguir ningún procedimiento para ello, esto es sin hacer ninguna cotización y sin autorización escrita.) muchos de estos documentos no cumplen con los requisitos legales, es decir,  el soporte de una compra puede consistir en un recibo (que no se ajusta a los requisitos de ley para ser equivalente a factura de compra venta) del proveedor. Estos datos se resumen utilizando el programa Excel y los informes se entregan al gerente quien los utiliza para evaluar el estado del negocio, y en conjunto con los informes de ventas le permite conocer los ingresos, gastos y utilidad; otro de los fines de estos informes es el de elaborar cada año la declaración de renta y complementarios; además la información de proveedores que se resume y aunada a los registros de activos y pasivos (con entidades financieras) se elaboran los estados financieros: balance general y estado de resultados cuyos informes se entregan a Bavaria  quien los requiere para conocer la situación financiera de sus distribuidores y para las entidades financieras donde tienen cuentas corrientes; solicitados como requerimiento de la superintendencia financiera al banco.
	El  gerente, como se explicó anteriormente recibe informes de contabilidad y del departamento de ventas, este ultimo suministra la información principalmente a BAVARIA S.A., pero también suministra informes a la gerencia, que sirven para dirigir las operaciones del negocio a corto plazo con el fin  de determinar si debe hacer algún tipo de estrategia de mercadeo; como una promoción, si un cierto producto tiene poca venta frente al cumplimiento de la cuota de ventas que le ha fijado  BAVARIA para el mes; y a largo plazo para evaluar si los niveles de ventas resultan rentables para la empresa, esto es si está cumpliendo cabalmente con los presupuestos de ventas establecidos y se está logrando una rentabilidad neta presupuestada a esos niveles de ventas.
	6. DIAGNOSTICO INTERNO
	En cuanto a los requisitos legales, la empresa no posee registro de industria y comercio, no hace declaraciones de IVA, ni declaración de retención en la fuente, ni declaración de ICA, tampoco tiene registrados los libros contables, lo que es un problema grave y se está coordinando con el nuevo Contador para buscar la mejor solución a esta situación.
	Respecto de la estructura organizacional no existe un organigrama que permita identificar las líneas de autoridad de la empresa y que evidencie una estructura y funciones para lo que diseñamos un organigrama funcional y un manual de funciones por cargos. En cuanto a la planeación, la empresa no posee políticas escritas y las que hay, no se comunican adecuadamente, se hace de forma verbal y no se cumplen a cabalidad. No hay estrategias definidas que faciliten el cumplimiento de las metas. En cuanto a la dirección, las decisiones se comunican en forma verbal e informal, sin hacer reuniones, restando importancia a los planteamientos y la comunicación de la información. Se aceptan pero nunca se llevan a cabo cambios, es una dirección reacia al cambio. En cuanto al control posee pocos mecanismos que permitan medir resultados y hacer seguimiento a las variables desfavorables para tomar medidas correctivas con el fin de mejorar, no existe un sistema de sanciones y recompensas que motiven al personal.
	En relación a la distribución de los productos, observamos que en épocas de lluvia los productos llegan donde el cliente mojados, presentando mayor problema los productos no retornables, puesto que están empacados en cartón, también vemos falencias en los modelos de los vehículos y el combustible que usan (gasolina) que es más costoso.
	En cuanto a las finanzas no se realiza un análisis a falta de información y herramientas técnicas como razones, índices financieros o presupuestos.
	Referente al área contable no hay un encargado directo y el Contador nunca hace visitas a la empresa, no presta un asesoramiento, sólo hace los balances a fin del período contable y la declaración de renta, por lo que se ha tomado la decisión de prescindir de sus servicios y contratar otro Contador para organizar el área contable adecuadamente.   
	La salida de información (informes de ventas, gastos, estados financieros básicos, declaraciones de impuestos de renta) se hace de forma impresa.  Dentro de las principales falencias está el hecho de que no hay un programa contable, por lo cual la administración no puede disponer de información de manera oportuna para la toma de decisiones, haciendo que recurra principalmente a los informes de ventas y a la experiencia y pericia del encargado para dirigir las operaciones del negocio.
	6.1 OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO INTERNO

	 Obtener un conocimiento amplio y detallado de los problemas del área contable.
	 Determinar las causas y consecuencias de cada una de los problemas que afectan el funcionamiento del área de contable.
	 Determinar las posibles soluciones para contrarrestar cada uno de los problemas detectados en el estudio y análisis del área contable.
	7. DISENO DEL SISTEMA DE INFORMACION COTABLE PARA ARANGO Y MEDINA LTDA.
	7.1  MISIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE

	Proporcionar Información útil, oportuna, veraz y precisa, a la gerencia, que le permita la toma de decisiones para conseguir ventaja competitiva, y garantizar que los recursos de la organización se están invirtiendo en aquellas actividades, productos o servicios que garanticen el mayor retorno.
	7.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE

	A nivel general podemos decir que “el objetivo de la contabilidad y de la información contable es suministrar información útil para la toma de decisiones de carácter económico.”  Proponemos diseñar detalladamente los  objetivos del sistema de información contable para ARANGO Y MEDINA LTDA; estos se definieron conjuntamente con el área administrativa de la empresa y con las personas que conformaran el área contable; así entonces se puntualizó entre otros aspectos los siguientes:
	 Elaborar un informe de resultados por línea de productos Bavaria, con periodicidad mensual y resumida anualmente.
	 Presentar un flujo de caja con periodicidad mensual y resumido anualmente.
	 Coordinar el registro oportuno, íntegro y conciliado de la información de oficinas, operaciones, tesorería, recursos humanos, recursos administrativos y demás áreas de la Compañía, previo al cierre contable mensual.
	 Efectuar y asegurar que el proceso contable se haya ejecutado a cabalidad con la ley y con los principios contables.
	 Crear y administrar adecuadamente un archivo de documentos soporte de las diversas transacciones económicas.
	 Elaborar y presentar el presupuesto general de la compañía con base en las políticas contables. Presentar revisiones con base en la operación real con periodicidad semestral 
	 Elaborar y presentar informes analíticos cada trimestre para la evaluación de cada línea de producto y sector de distribución con base en los presupuestos y en las operaciones realizadas.
	 Elaborar y presentar mensualmente a los administradores, estados de resultados y de posición financiera por líneas de productos y sector de distribución.
	 Presentar los informes y estados financieros exigidos por las entidades y agencias gubernamentales, dentro de los plazos y atendiendo la legislación vigente.
	 Elaborar y presentar estados financieros básicos anualmente a los administradores y demás entidades competentes que los requieran.
	7.3 DISEÑO DE ORGANIGRAMA FUNCIONAL.

	El organigrama funcional diseñado, contiene el departamento de contabilidad, ya que vimos la necesidad de crearlo pues el sistema de información contable lo necesita para su implementación y administración 
	Grafico 2. Diseño Organigrama funcional Arango y Medina Limitada.
	 
	Fuente: Elaboración propia.
	El organigrama funcional está conformado por un Gerente-propietario, que tiene a su cargo funciones administrativas como dirección, control etc. y en sí de la toma de decisiones conducentes al crecimiento del negocio, el subalterno inmediato es el  Administrador quien se encarga del manejo de recursos físicos, humanos y la coordinación de las actividades de la operación, de este dependen los departamentos de Contabilidad, Distribución y Ventas; por su parte el departamento de ventas está conformado por un jefe de ventas, un supervisor de ventas y varios prevendedores (Bavaria) que se encargan de la venta de los productos. El departamento de distribución esta conformado por cobradores, motoristas y ayudantes quienes se encargan de transportar y entregar los productos pedidos por los clientes según informe el departamento de ventas; el departamento de contabilidad está conformado por su jefe (Contador interno) y un auxiliar contable que se encargarán con la colaboración de todos los empleados de la implementación y administración del sistema de información contable.
	7.4 RECURSOS REQUERIDOS DEL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE

	El sistema de información contable para la empresa ARANGO Y MEDINA LIMITADA. requiere los siguientes recursos:
	7.4.1 Recursos Financieros.  Para poner en funcionamiento el sistema de información contable de la empresa  ARANGO Y MEDINA LIMITADA, se requieren los siguientes recursos financieros:

	 Compra de 2 PC nuevos con la siguiente configuración: procesador 2.8 GHZ, Memoria Ram de 512 Mb, capacidad disco duro de 60 GB. los cuales tienen un costo de tres millones seiscientos mil pesos ($ 3.600.000.00).
	 Comprar el aplicativo contable, con un presupuesto de $2.500.000 y costos anuales de soporte, capacitación y actualización que ascienden a $500.000 después del primer año. Esta inversión se justifica por la necesidad de producir y entregar informaron oportunamente y tener un registro histórico y control de las operaciones del negocio. 
	 La empresa ARANGO Y MEDINA LIMITADA. Contará con un jefe de contabilidad con salario mensual de $1.200.000.
	 Incurrir en costos de papelería que cada mes asciende en promedio a dos cientos mil pesos ($200.000.00).
	 Las pocket PC que contienen el programa comercial ICE son muy útiles para el desarrollo de las operaciones son proveídos por BAVARIA S.A. y son ellos quienes incurren en costos de mantenimiento, soporte y capacitación.
	7.4.2 Recursos tecnológicos.  Para poner en funcionamiento el sistema de información contable de la empresa  ARANGO Y MEDINA LIMITADA, se requieren los siguientes recursos tecnológicos:

	 Se requiere contar con un aplicativo contable, que será un programa útil para registrar y almacenar información de las transacciones económicas del negocio y permitirá generar informes de propósito general tales como: balance general, estado de resultados, etc., además de índices financieros, informes de cartera y listados detallados de registros por cuentas, por beneficiario etc. a partir de los cuales será posible construir otros informes de carácter específico.
	 La empresa requiere el aplicativo comercial ICE con el cual se lleva a cabo todo el proceso venta.
	 ARANGO Y MEDIANA LIMITADA. , necesita para el funcionamiento del sistema de información contable: dos PC nuevos, en el área administrativa y contable 
	7.4.3 Recursos humanos.  Además del personal con que cuenta la empresa en las áreas administrativas, de ventas y distribución, se debe contratar un jefe de contabilidad, quien se encargará de la implementación, dirección y administración del sistema de información  contable. 
	7.5 HECHOS OBJETO DE CONTABILIZACION

	En ARANGO Y MEDINA LIMITADA se constituyen en objeto de contabilización, los siguientes hechos:
	7.5.1 Ingresos por distribución de bebidas. Son objeto de contabilización los ingresos que se perciben por la prestación de servicios de distribución de bebidas que produce  BAVARIA S.A. en la zona comprendida entre Juanchito y Candelaria, cuyo documento soporte de este hecho económico son las facturas que se elaboran y envían a la empresa contratante del servicio. 
	7.5.2 Adquisición de activos fijos.  Es objeto de contabilización, la adquisición de activos fijos tales como camiones, equipos de computación y comunicación, equipos de oficina, adquisición de software  y demás bienes para uso de la empresa, que según el decreto reglamentario 2649 de 1993 se debe considerar activo fijo, el documento soporte de este hecho económico son las facturas del proveedor y/o títulos de propiedad.
	7.5.3 Adquisición de bienes y servicios.  Es objeto de contabilización, la adquisición de bienes o servicios necesarios para el desarrollo de las operaciones del negocio de ARANGO Y MEDINA LIMITADA. Que se estipulan en su objeto social, por ejemplo la reparación y mantenimiento de vehículos, compra de combustible, pago de peajes, parqueaderos, impuestos de rodamiento,  mantenimiento del equipo de computo, reparaciones locativas, compra de repuestos para automóviles, papelería, adquisición de pólizas de seguros entre otros; el documento soporte de estos hechos económicos es la factura o cuenta de cobro que nos debe suministrar el proveedor del bien o servicio.
	7.5.4 Créditos otorgados a clientes. Son objeto de contabilización, los créditos que ARANGO Y MEDINA LIMITADA otorgue a sus clientes con la autorización de Bavaria S.A.; estos créditos se otorgan como apalancamiento a las ventas, estos créditos están bajo el riesgo de Bavaria S.A. y administrados por Arango y Medina Ltda. El documento soporte de este hecho económico son letras de cambio y/o documentos legales según la legislación comercial, así como pagares firmados por las partes que intervienen en la transacción.
	7.5.5 Créditos obtenidos de terceros.  Son objeto de contabilización, los créditos obtenidos de terceros como entidades financieras u otras personas naturales o jurídicas, dado el caso que la empresa los requiera; el documento soporte de este hecho económico es los documentos legales según la legislación comercial tales como pagares firmados  por las partes que intervienen.
	7.5.6 Pagos Laborales.  Son objeto de contabilización, los pagos efectuados por obligaciones laborales tales como salarios de los empleados, auxilios de transporte, prestaciones  sociales, aportes parafiscales, aportes por seguridad social y demás pagos laborales, el documento soporte de este hecho económico son las planillas de liquidación de nomina que genera el aplicativo contable y los formatos de pago de aportes a entidades como  EPS, SENA, CAJAS DE COMPENSACION, etc.
	7.5.7 Provisiones.  Son objeto de contabilización, las provisiones sobre gastos que sabemos ocurrirán en le futuro cercano y que deben afectar el período contable actual, por ejemplo el hecho de que no llegaron las facturas de servicios públicos de un determinado mes, estamos seguros que para el mes siguiente estas facturas nos serán entregadas y que además se deben contabilizar en el período contable actual. 
	7.5.8 Amortizaciones y depreciaciones.  Es objeto de contabilización las amortizaciones y depreciaciones de los activos susceptibles de amortizarse o depreciarse según lo estipula el decreto reglamentario 2649 de 1993.

	7.6 DOCUMENTOS OBJETO DE CONTABILIZACIÓN

	En ARANGO Y MEDINA LIMITADA se constituyen en objeto de contabilización los siguientes documentos de los cuáles encontraremos sus formatos en el anexo 1 del presente trabajo:
	 Ordenes de pedido
	 Cuentas de cobro.
	 Factura de Venta.
	 Comprobantes de ingreso y de egreso.
	 Recibos de caja.
	 Facturas de compra y documentos equivalentes.
	 Extractos bancarios.
	 Notas contables (débito y crédito).
	 Letras de cambio.
	 Listado de clientes asignados por ruta.
	 Pronóstico de ventas fijado por Bavaria S.A. 
	7.7 DEFINICION DE LOS USUARIOS DE LA INFORMACION CONTABLE

	Cuadro 3. Usuarios de la información.
	USUARIOS DE INFORMACION
	DESCRIPCION NECESIDADES
	INFORMACION REQUERIDA
	Empleados.
	Conocer si la empresa es capaz de pagar adecuadamente, remuneraciones, como beneficios por retiro y otras prestaciones.
	Posicionamiento de la empresa dentro del sector y participación.
	Información acerca de la estabilidad y rentabilidad de su empleador. Les puede ser útil entonces los estados financieros finales e intermedios.
	USUARIOS DE INFORMACION
	DESCRIPCION NECESIDADES
	INFORMACION REQUERIDA
	Inversionistas.
	Los proveedores de capital de riesgo y sus consejeros están interesados en el riesgo inherente, el retorno de sus inversiones.  La evolución del negocio –ingresos que tiene, gastos etc. - requieren información que les ayude a decidir si deben comprar, retener o vender sus inversiones. Así mismo, se encuentran interesados en obtener información que los habilite a conocer la capacidad de una empresa para pagar dividendo
	Estados financieros básicos.
	Informes periódicos donde se explique la marcha del negocio, ingresos costos, gastos, indicadores de crecimiento, comparativos de información con otros periodos (comités financieros)
	USUARIOS DE INFORMACION
	DESCRIPCION NECESIDADES
	INFORMACION REQUERIDA
	Proveedores y otros acreedores comerciales.
	Su interés se centra en la distribución de los recursos, en conocer la situación económica y financiera de las personas con las que realizan negocios, por que esto les garantiza que su cliente podrá responder sus obligaciones oportunamente, contribuyendo con el desarrollo y crecimiento de sus negocios.
	Les interesa además solidez y capacidad de endeudamiento para conceder o ampliar créditos.
	Estados financieros básicos.
	USUARIOS DE INFORMACION
	DESCRIPCION NECESIDADES
	INFORMACION REQUERIDA
	Clientes.
	Las empresas afectan al público de muy diversas maneras. Por ejemplo las compañías pueden realizar contribuciones sustanciales a la economía local de varías formas, incluyendo el número de personas que emplean, y su relación empresarial con los proveedores locales
	Estados financieros básicos.
	USUARIOS DE INFORMACION
	DESCRIPCION NECESIDADES
	INFORMACION REQUERIDA
	Administradores.
	Se interesan en obtener información acerca de las operaciones del negocio,
	Conocer la participación dentro del mercado, para establecer metas.
	Saber la evolución del negocio; los ingresos que se generan, los gastos que tiene las utilidades que se están obteniendo.
	La rentabilidad de la empresa.
	Estados financieros básicos.
	Informes de uso exclusivamente interno: informes  diarios de ventas, de recaudos de cartera, movimientos de inventarios, movimientos de cuenta corriente comercial con Bavaria s.a.
	USUARIOS DE INFORMACION
	DESCRIPCION NECESIDADES
	INFORMACION REQUERIDA
	Entidades financieras.
	Conocer el estado del negocio, la marcha de este, evaluara su continuidad.
	Estados financieros básicos.
	Público.
	Conocer la contribución que tiene la empresa a la economía colombiana, al bienestar social, como generadores de empleo, de crecimiento de la economía del país.
	Estados financieros básicos.
	Información que el gobierno puede proveer al público con respecto al ámbito empresarial colombiano.
	USUARIOS DE INFORMACION
	DESCRIPCION NECESIDADES
	INFORMACION REQUERIDA
	DIAN, Superintendencia de Sociedades,  Alcaldías municipales, cámaras de comercio. 
	Conocer información respecto de los impuestos que están a cargo de los contribuyentes, sus ingresos, sus gastos, utilidades, inversiones con el fin de determinar si están tributando de forma correcta, controlar la evasión de impuestos. 
	Estados financieros básicos.
	Declaraciones de impuestos tales como IVA, retenciones en la fuente, declaración de renta y complementarios, gravamen a los movimientos financieros, impuesto al patrimonio,  declaración impuesto de industria y comercio entre otros impuestos que se deban presentar según la legislación tributaria colombiana., formularios de renovación de matricula mercantil para renovaciones en cámaras de comercio.
	Informes especiales que puedan requerir estas entidades tales como la información exógena que se debe reportar anualmente a la DIAN respecto de retenciones en la fuente efectuadas y que me efectuaros, pagos hechos a proveedores, etc.
	7.8 MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

	ARANGO Y MEDINA LTDA.
	NIT. 890.325.158-1
	AREA: ADMINISTRATIVA
	CARGO: GERENTE

	JEFE INMEDIATO: N/A
	OBJETIVO
	 Fijar metas acompañadas de una planeación y dirección adecuada para su consecución, tomando decisiones oportunas, ejerciendo control sobre las actividades, supervisando procesos y diseñando planes de emergencia para eventuales contingencias.
	PERFIL DEL CARGO
	Educación: Administrador de Empresas.
	Experiencia: 3 años en cargo administrativo
	Habilidad interpersonal: Contar con un alto nivel de liderazgo, responsabilidad, compromiso  y profesionalismo. 
	RESPONSABILIDADES
	 Analizar y revisar los informes financieros, indicadores, índices y situaciones para la toma de decisiones.
	 Mantener comunicación constante con los prevendedores, el supervisor, la jefatura y la dirección de ventas de Bavaria y con el departamento de distribución.
	 Velar por la proyección financiera y de una buena imagen de la empresa.
	FUNCIONES 
	 Analizar los informes del sistema de información contable para una acertada toma de decisiones y creación de estrategias.
	 Velar porque se cumpla con las metas trazadas sin dejar a un lado la misión y la visión de la compañía.
	 Elaborar planes de acción en el curso normal de actividades y de emergencia para posibles contingencias.
	 Organizar las herramientas y el talento humano que posee la empresa de tal forma que haya armonía. 
	 Asesorar y supervisar el desempeño del personal.
	 Evaluar y aprobar los pagos y la correspondencia que lo requiera.
	 Aprobar mediante su firma las transacciones como pago nomina, pago a proveedores a excepción de los pagos de caja menor.
	 Administración del usuario master del sistema contable y comercial.
	 Evaluar y dirigir la compañía por los caminos del éxito con actitud de líder.
	 Controlar los procesos y actividades críticas.
	 Las demás que le sean asignadas inherentes a su cargo.
	ARANGO Y MEDINA LTDA.
	NIT. 890.325.158-1
	AREA: ADMINISTRATIVA
	CARGO: ADMINISTRADOR
	OBJETIVO
	PERFIL DEL CARGO
	Educación: Tecnólogo en áreas administrativas.
	Experiencia: 1 año en cargo administrativo
	RESPONSABILIDADES
	 Coordinar y vigilar el desempeño de los empleados.
	 Velar por la existencia, conservación y mantenimiento de los recursos de la empresa.
	 Velar por una buena comunicación en doble vía.
	 Coordinar los pedidos y las entregas de los productos que distribuye la empresa.
	FUNCIONES
	 Revisar y hacer seguimiento al informe de cartera.
	 Revisar y hacer seguimiento al informe de bodega, cantidades de producto y fechas de vencimiento, producto para cambio, envases vacíos.
	 Realizar un seguimiento minucioso de las actividades del recurso humano encaminado a alcanzar las metas trazadas.
	 Revisar cuadres diarios a los cobradores.
	 Coordinar mantenimiento preventivo a los vehículos y equipos de la compañía.
	 Coordinar las reparaciones necesarias a los vehículos de reparto.
	 Ejercer un control a los procesos y actividades críticas de la compañía.
	 Coordinar los pedidos, cargues y entregas entre los funcionarios de Bavaria y Arango y Medina.
	 Hacer seguimiento al informe de ventas diario vs. pronostico de ventas.
	ARANGO Y MEDINA LTDA.
	AREA: CONTABLE FINANCIERA.
	CARGO: JEFE DE CONTABILIDAD.
	OBJETIVO
	PERFIL DEL CARGO
	Educación: Contador Público Titulado
	Experiencia: 1 años en el cargo de Contador Público
	RESPONSABILIDADES
	 Garantizar el cumplimiento y veracidad de la Información Contable y Financiera.
	 Coordinar el desempeño de sus subalternos.
	 Garantizar el cumplimiento de los requerimientos legales de los entes recaudadores de impuestos nacionales, departamentales y municipales a que hubiere lugar dentro de las fechas fijadas.
	 Mantener en buen estado los equipos e implementos necesarios que le son entregados para el desarrollo de sus funciones.
	 Asesoramiento y apoyo a la Gerencia para la toma de decisiones.
	FUNCIONES
	 Asegurar que el proceso contable se haya ejecutado a cabalidad con la ley y los principios contables.
	 Administrar el sistema de información contable.
	 Validar los registros  efectuados por los Auxiliares Contables.
	 Asesorar y supervisar el desempeño del personal a cargo.
	 Evaluar y aprobar los pagos.
	 Efectuar el Cierre Mensual.
	 Verificar que los procedimientos contables se realicen de acuerdo a las políticas establecidas.
	 Elaborar los Estados Financieros mensuales con sus análisis respectivos.
	 Validar la liquidación de prestaciones sociales.
	 Elaborar las novedades de nómina del personal a cargo.
	 Consolidar y procesar las transacciones financieras y contables.
	ARANGO Y MEDINA LTDA.
	AREA: CONTABLE FINANCIERA
	CARGO: AUXILIAR CONTABLE.
	OBJETIVO.
	PERFIL DEL CARGO
	 Educación: Estudiante tercer semestre contaduría publica.
	 Experiencia: 1 año como auxiliar contable.
	RESPONSABILIDADES
	 Asegurar el cumplimiento de las políticas contables.
	 Responsabilizarse de las salidas e informes del sistema de información contable.
	 Asegurar el cumplimiento y veracidad de la Información Contable y Financiera.
	 Mantener en buen estado los equipos e implementos necesarios que le son entregados para el desarrollo de sus funciones.
	FUNCIONES
	 Ingresar los datos al sistema de información contable, después de revisar su veracidad y confiabilidad de acuerdo con las políticas contables.
	 Llevar y conciliar los libros mayor y menor.
	 Llevar y conciliar la cuenta corriente comercial y bancaria.
	 Llevar, conciliar y clasificar la cartera.
	 Llevar la cuenta de inventarios.
	 Llevar la estadística de ventas día-mes-año vs. pronósticos de ventas.
	 Elaborar informes impresos requeridos diariamente.
	 Colaborar con el suministro y envió de la información solicitada por terceros.
	ARANGO Y MEDINA LTDA.
	NIT. 890.325.158-1
	AREA: VENTAS
	CARGO: PREVENDEDOR.
	JEFE INMEDIATO: STAFF (CONTRATADO POR BAVARIA).
	OBJETIVO
	 Garantizar el cumplimiento de las cuotas de ventas, la información de los pedidos de productos y hacer seguimiento de las entregas, dentro del tiempo pactado con el cliente, recolectar sus inquietudes y solicitudes.
	PERFIL DEL CARGO
	Educación: Bachiller Graduado.
	Experiencia: Ventas TAT (tienda a tienda) y conocimientos básicos de sistemas.
	Habilidad interpersonal: Contar con un alto nivel de liderazgo, responsabilidad, compromiso y profesionalismo.
	RESPONSABILIDADES
	 Responder ante la empresa por la toma de los pedidos de los clientes.
	 Garantizar el cumplimiento de las cuotas de ventas (pronósticos).
	 Velar por visitar el 100 % de los clientes.
	 Mantener en buen estado los equipos e implementos necesarios que le son entregados para el desarrollo de sus funciones.
	FUNCIONES
	 Tomar los pedidos de los clientes tienda a tienda de manera presencial.
	 Manipular la pocket PC (ingreso de información de pedidos, encuestas, producto para cambio, clientes etc.)
	 Velar por visitar el 100 % de los clientes.
	 Coordinar eventos con los clientes.
	 Reunirse con los funcionarios de Bavaria para llevar a cabo las estrategias de ventas con el fin de cumplir las metas propuestas.
	 Trasmitir la información de pedidos a Bavaria.
	 Ser un puente de comunicación entre Bavaria y Arango y Medina.
	 Mantener una buena relación con los clientes.
	 Velar por que los recursos de la empresa tanto físicos como humanos de manera eficiente y eficaz para obtener óptimos resultados en la entrega de los productos.
	ARANGO Y MEDINA LTDA.
	AREA: DISTRIBUCION
	CARGO: COBRADOR.
	OBJETIVO
	PERFIL DEL CARGO
	Educación: Bachiller Graduado.
	Experiencia: 1 año como cobrador o cajero.
	RESPONSABILIDADES
	 Responder ante la empresa por la entrega de los productos pre-vendidos.
	 Responder por los valores entregados y cobrados.
	 Velar por visitar el 100 % de los clientes que tienen pedido.
	FUNCIONES
	 Cobrar los valores entregados.
	 Manipular la pocket PC (ingreso de información de entrega de producto, envases retornables, producto para cambio, clientes, razones de rechazo, encuestas etc.)
	 Velar por entregar el 100 % de los pedidos solicitados.
	 Realizar el cuadre diario de caja haciendo entrega de los valores cobrados.
	 Diligenciamiento de recibos de caja, facturas de venta, remisiones entre otros documentos para ser incluidos en el cuadre diario de caja
	ARANGO Y MEDINA LTDA.
	AREA: DISTRIBUCION
	CARGO: MOTORISTA.
	OBJETIVO
	PERFIL DEL CARGO
	Educación: Bachiller Graduado.
	Experiencia: 1 año como motorista de vehículo de carga.
	RESPONSABILIDADES
	 Trasladar los productos de la fábrica o bodega al cliente y regresar los envases retornables.
	 Conducir el vehículo de acuerdo con las normas de transito vigentes.
	 Velar por entregar el 100 % de los pedidos solicitados.
	FUNCIONES
	 Maniobrar el vehículo dentro de la ruta estipulada de la manera más eficiente.
	 Revisar diariamente la carga, documentos y las condiciones del vehículo cuantas veces sea necesario.
	 Colaborar en la manipulación de los productos para ser entregados a los clientes.
	 Manejo del derrotero que es como el mapa de entregas.
	ARANGO Y MEDINA LTDA.
	AREA: DISTRIBUCION
	CARGO: AYUDANTE.
	OBJETIVO
	PERFIL DEL CARGO
	Educación: Bachiller.
	Experiencia: 1 año como manipulador de carga pesada.
	RESPONSABILIDADES
	 Velar por entregar el 100 % de los pedidos solicitados.
	 Responder por las canastas y envases retornables devueltos por los clientes.
	FUNCIONES
	 Desplazarse en el vehículo de reparto hasta el punto de entrega de los productos pactado con el cliente.
	 Bajar los productos del vehículo y entregarlos al cliente.
	 Recibir del cliente las canastas y envases retornables que el cliente devuelva.
	7.9 POLITICAS CONTABLES

	Las políticas contables son los asideros sobre los cuales se fundamentará el sistema de información contable diseñado para la empresa ARANGO Y MEDINA Ltda. para lo cual utilizaremos como marco de referencia el decreto reglamentario 2649 de 1993 cuyo propósito apunta a la regulación  del ciclo contable.
	El ciclo contable es el proceso que debe seguirse para garantizar que todos los hechos económicos se reconocen y se transmiten correctamente a los usuarios de la información.
	El Decreto Reglamentario 2160 de 1986 contemplaba normas técnicas dispersas. 
	El Decreto Reglamentario 2649 de 1993, imprime orden y las clasifica en normas técnicas de carácter general y normas técnicas de ámbito específico.
	Las normas técnicas se relacionan con las fases del ciclo contable de la siguiente manera:
	Las prácticas contables y los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados sobre presentación de los Estados Financieros seguidas por Arango y Medina Ltda.,  obedecen a lo estipulado en el Decreto 2649 de 1993.
	Los Estados Financieros y sus notas corresponderán a las operaciones realizadas entre el 1 de enero y el  31 de diciembre de cada año, y se muestra comparativamente con las cifras correspondientes del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
	Las políticas de contabilidad y de preparación de los Estados Financieros de la compañía están de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, utilizando el sistema de causación, según el cual los ingresos y gastos se registran cuando se causan independientemente de que se hayan cobrado o pagado en efectivo. 
	Las siguientes son las principales políticas contables que seguirá la compañía:
	7.9.1 Disponible.  Arango y medina Ltda. maneja cuentas bancarias para el desarrollo de sus operaciones, para el control de los gastos propios de la compañía.

	Las partidas que resulten pendientes deberán regularizarse en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario cuando sea moneda nacional. Las partidas superiores a 30 días deben provisionarse afectando el estado de resultados de la compañía.  
	7.9.2 Cuentas por cobrar.  Se registran los valores entregados por la compañía a manera de anticipo en la realización de un contrato o a sus proveedores para la adquisición de bienes.

	Registra el valor de los adelantos efectuados por Arango y Medina Ltda., al personal por concepto de sueldos, viáticos  y demás gastos laborales, mientras se efectúa el descuento de la respectiva remuneración del empleado o la legalización de cuentas.
	Igualmente se registran los reclamos que Arango y medina Ltda. ha efectuado a las compañías de seguros por los siniestros ocurridos y los saldos a favor por concepto del impuesto a las ventas por pagar.
	7.9.3 Provisión.  La provisión de  las cuentas por cobrar se registra de acuerdo con lo preceptuado para su efecto en los artículos 52 y 62 del decreto 2649 de 1993.

	5% para deudas que en el último día del año gravable lleven  más de 3 meses de vencidas sin exceder de 6.
	10% para deudas que en el último día del año gravable lleven  más de 6 meses de vencidas sin exceder de 1 año.
	15% para deudas que en el último día del año gravable lleven  más de 1 año de vencidas.
	7.9.4 Propiedades, planta y equipo.  Agrupa los activos tangibles adquiridos con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal del  negocio y cuya vida útil excede de un año.

	Forman parte del costo de adquisición los costos y gastos directos e indirectos  causados hasta el momento en que el activo se encuentre en condiciones de utilización, igualmente los intereses y los ajustes por diferencia en cambio, así como los demás gastos financieros en los cuales se incurran para la adquisición del activo. 
	7.9.4.1 Método de valuación.  Las propiedades y equipos se ajustaron por inflación hasta 31 de diciembre de cada año de acuerdo con las normas vigentes, las ventas y retiros de los mismos se registran por el valor neto ajustado en libros  para los que aplica  y la diferencia entre el precio de venta y su costo se lleva a los resultados del ejercicio.
	7.9.4.2 Políticas generales de reparaciones, mantenimiento, adiciones y  mejoras. Dependiendo de su valor y participación en la vida útil del bien, los costos representativos de adiciones y mejoras se registran como un mayor costo del mismo, en caso contrario se cargan a gastos de reparación y mantenimiento.

	Se han contratado servicios de mantenimiento y reparación, que con equipos de soporte propios, nos permiten operar normalmente ante eventuales reparaciones.
	7.9.4.3 Depreciación.  El valor de la depreciación de propiedades, planta y  equipo se calcula sobre el costo ajustado por inflación para aquellos bienes que se adquirieron hasta diciembre de cada año y por su costo de adquisición para los adquiridos en los años siguientes, usando el método de línea recta sobre la vida útil estimada, aplicando anualmente las siguientes tasas.

	Edificios                                         5 %
	Equipos, muebles y enseres de oficina 10 %
	Equipos de computación    20 %
	Vehículos     20 %. 
	7.9.5 Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos.  Registra el valor de los gastos anticipados en que incurre Arango y Medina Ltda. en el desarrollo de su actividad, con el fin de recibir en el futuro servicios, los cuales se deben amortizar en el período en que se reciben los servicios o se causan los costos o gastos.

	Los gastos pagados por anticipado corresponden a seguros y se amortizan con cargo a resultados durante la vigencia de la póliza.
	En cuanto a los cargos diferidos se registran los costos y gastos en que incurre Arango y Medina Ltda. en la investigación y desarrollo de estudios y proyectos, programas para computador  (software), remodelación de propiedades de Arango y Medina Ltda., publicidad y propaganda; en todo caso no tendrá el tratamiento de cargos diferidos aquellos gastos cuya cuantía en su conjunto sea inferior a la estipulada en la dinámica del plan único de cuentas.
	La amortización de los cargos diferidos se reconoce a partir de la fecha en que contribuyan a la generación de ingresos, teniendo en cuenta lo siguiente:
	 Programas para computador (software) en un período no mayor a tres años.
	 Investigación y desarrollo de estudio de proyectos en un período no mayor de dos años.
	 Remodelación de propiedades de Arango y Medina Ltda. en un período no mayor de dos años. 
	 Útiles y papelería se amortizan en función directa con el consumo. 
	 Publicidad y propaganda, se amortiza durante el ejercicio contable en un periodo no mayor a un año.
	7.9.6 Pasivos estimados y provisiones.  El registro de los pasivos estimados y provisiones, se efectúa en atención a los principios de realización, prudencia y causación, por lo tanto Arango y Medina Ltda. registra provisiones para cubrir pasivos estimados, servicios, impuestos y otros, en los siguientes casos: 

	 Cuando existe un derecho adquirido y en consecuencia, una obligación contraída. 
	 El pago sea exigible o probable. 
	 La provisión sea justificable, cuantificable y verificable.
	 Igualmente, registra los valores estimados por concepto de contribuciones. 
	7.9.7 Impuesto sobre la renta.  El gasto por concepto del impuesto de  renta y complementarios se determina con base en la renta gravable o la renta presuntiva, la que fuere mayor, sobre la cual se aplican las tarifas impositivas correspondientes.
	7.9.8 Reservas.  Según lo establecido en el artículo 452 del Código de Comercio  se debe incrementar la reserva legal con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio.


	obtenidas en el correspondiente ejercicio y de las no distribuidas de ejercicios anteriores.
	Las reservas ocasionales se registran por mandato expreso de la junta de socios, las cuales se han apropiado de las utilidades líquidas obtenidas por Arango y medina Ltda. en ejercicios anteriores, con el objeto de cumplir fines específicos.
	7.9.9 Valorizaciones.  Representan el mayor valor de los activos en relación con su costo neto ajustado, debido a las diferencias existentes entre el valor de reposición (o el valor de realización o el valor presente), determinado por reconocido avalúo técnico  y el valor neto en libros de las propiedades, planta y equipo, cuando el valor neto en libros se encuentra respecto del avalúo técnico por un menor valor.
	7.9.10 Cuentas contingentes.  En estas cuentas se registran las operaciones mediante las cuales Arango y Medina Ltda. adquiere un derecho o asume una obligación, cuyo surgimiento está condicionado a que un hecho se produzca o no, dependiendo de factores futuros, eventuales o remotos.
	7.9.11 Cuentas de orden.  En estas cuentas se registran las operaciones con terceros que por su naturaleza no afectan la situación financiera de la compañía, además incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control e información gerencial, así mismo, las diferencias contables y fiscales.
	7.9.12 Causación de ingresos y gastos.  Los ingresos de la compañía se reconocen en el período en el que se realizan, es decir, por el sistema de causación y no solamente cuando se ha recibido o pagado el efectivo o su equivalente, igual tratamiento se aplica sobre costos y gastos.

	7.10 CICLO  DEL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE

	Un sistema de información contable está compuesto por una serie de procesos, los cuales deben estar bien definidos en cada una de las áreas, para que dicho sistema funcione correctamente.  El ciclo del sistema de información contable está compuesto por entradas que son los datos que ingresan al sistema, luego un procesamiento de los datos que han sido ingresados y finalmente unas salidas que son los resultados o informes que arroja el sistema de información contable, tal como se puede apreciar en el siguiente grafico:
	Grafico 3. Ciclo de la información: entradas, procesos y salidas de información.
	  
	7.10.1 Fuentes de información del sistema.  En  ARANGO Y MEDINA LIMITADA se utilizarán como fuentes de información, los soportes de contabilidad ya que estos sirven de base para registrar las operaciones comerciales de la empresa y para la verificación de los registros de la contabilidad.

	Los documentos soporte que se utilizan son los siguientes y de los cuales encontraremos sus formatos en el anexo 1 del presente trabajo:
	7.10.1.1 Factura de venta.  Este documento lo entrega la empresa ARANGO Y MEDINA LIMITADA a Bavaria S.A., contiene la información del servicio de transporte y distribución (fletes). Este documento debe estar denominado como factura de venta llevar número consecutivo, resolución de facturación autorizada por la DIAN, debe tener fecha de expedición, con descripción de los servicios prestados y valor total de la operación; se elabora el original para Bavaria, copia para contabilidad como soporte de comprobante diario y copia para el archivo consecutivo.
	7.10.1.2 Orden de pedido.  Este documento lo entrega Bavaria S.A., a ARANGO Y MEDINA LIMITADA, resumido en un documento llamado derrotero; contiene la descripción de la mercancía solicitada, las condiciones de pago, este documento debe tener apellido y nombre o razón social del solicitante, debe llevar número consecutivo, fecha, con descripción de los artículos solicitados, valor total de la operación.
	7.10.1.3 Remisión de pedido.  Este documento lo entrega ARANGO Y MEDINA LTDA. al cliente, contiene la descripción de la mercancía entregada, las condiciones de pago, debe tener apellido y nombre o razón social de quien adquiere la mercancía, debe llevar número consecutivo, tener fecha de expedición, con descripción de los artículos entregados, valor total de la operación; se elabora el original para el cliente, copia para distribuidor.
	7.10.1.4 Comprobante de ingreso.  En este documento se registran los ingresos recaudados por la empresa, se emite en original y copia, el original se entrega al cliente y las copias se archivan en el comprobante diario de contabilidad, la información que debe contener este documento es:

	 Razón social de la empresa, Nit, dirección y teléfono.
	 Número consecutivo y fecha.
	 Nombre, Nit, de la persona quien entrega el dinero.
	 Concepto detallado del origen del ingreso y el valor del dinero recibido.
	 Contabilización de la transacción.
	 Firma de la persona quien realiza el pago, de quien elabora el recibo, y de quien lo aprueba.
	7.10.1.5 Comprobante de egreso en efectivo y cheque.  Documento de contabilidad que respalda el pago de dinero, ya sea en efectivo o en cheque, Cuando se realice en cheque en el comprobante queda copia del cheque para llevar control puesto que el titulo valor se entrega al beneficiario. Se elabora original y copia, el documento original para anexar al comprobante de diario correspondiente copia para el archivo correspondiente en este documento podemos encontrar la siguiente información:

	 Fecha en el cuál se realizó el pago. 
	 Beneficiario del pago o abono en cuenta.
	 Numero de identidad del beneficiario. 
	 Registro del concepto del pago, si se está cancelando factura anotar el número de esta.
	 Firma y número de cédula o Nit. de la persona que recibe el pago.
	7.10.1.6 Reembolso de caja menor.  Este documento realiza para relacionar los gastos menores, los reembolsos de caja menor cuya cuantía se constituirá en ARANGO Y MEDIANA LIMITADA con $250.000.00, este  contiene:

	 Fecha y hora de la transacción.
	 Nombre de la persona quien lo realizó.
	 Deben estar adjuntos los documentos soporte de los gastos hechos.
	7.10.1.7 Factura de Compra.  Documento  legal que respalda la transacción comercial correspondiente a la adquisición de un bien o un servicio; la información que podemos encontrar en este documento es:

	Nombre del proveedor y  su dirección completa, teléfonos.
	Indicación si el proveedor es  régimen común, si es gran contribuyente, es auto retenedor, indicando la  resolución vigente.
	 Numero de factura. 
	 Resolución de facturación autorizada por la DIAN.
	 Fecha de la transacción. 
	 Descripción  del bien o servicio comprado.
	 Cantidades adquiridas.
	 Valor unitario. 
	 Valor total. 
	 Valor IVA.  
	7.10.1.8 Legalización de anticipos.  Este documento se realiza para legalizar, o sea, relacionar con documentos legales los gastos que se hayan hecho de los anticipos entregados por la empresa a empleados, contratistas   o terceros por conceptos de construcción de obra civil, mantenimiento o adecuaciones, instalaciones  eléctricas  entre  otras,  en  este  documento  podemos  encontrar la
	siguiente información:

	 Fecha y hora de la transacción.
	 Nombre de la empresa.
	 Lapso (mes y año).
	 Numero del comprobante.
	 Nombre de la persona quien lo realizo.
	 Cuenta contable, nombre e identificación del beneficiario.
	 Movimiento contable de la transacción.
	7.10.1.9 Formato de cuenta de cobro.  Este documento contable es utilizado como soporte de las transacciones contraídas con las personas pertenecientes al régimen simplificado ya sea compras o servicios, como es el caso de los arriendos, los honorarios entre otras. 

	Dicho documento se maneja en la empresa basándose de acuerdo al articulo 2 del decreto 1001 de 1997, “no existe obligación de expedir factura a los responsables del régimen simplificado ni a las personas naturales que venda bienes excluidos del impuesto sobre las ventas ó presten servicios no gravados, siempre y cuando no sobrepasen los topes de ingresos y patrimonios exigidos”.  Este documento contiene los siguientes requisitos:
	 Logo de la compañía.
	 Nit, dirección, E-mail de la empresa y teléfono.
	 Consecutivo de la cuenta de cobro.
	 Nombre e identificación del beneficiario del pago.
	 Cantidad a cancelar en números y letras.
	 Concepto detallado del origen de la cuenta de cobro.
	 Firma y numero de cedula del beneficiario del pago.
	7.10.1.10 Planilla de nómina. La planilla de nomina es un objeto de contabilización, normalmente estos cálculos respecto al salario devengado por los empleados, prestaciones sociales y aportes, estos los calcula el aplicativo contable con base en las novedades de nomina que se introduzcan; esto es, salario devengado, aportes parafiscales, salud, pensión y prestaciones sociales (cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones) se deben reconocer en la contabilidad.
	7.10.1.11 Formatos de autoliquidación de aportes.  Estos formatos que se utilizan   para   pago   de   aportes   parafiscales,   aportes   de    salud,    riesgos
	profesionales contienen la siguiente información:

	 Nombre de la empresa.
	 Nit.
	 Empresa a la que se le va a realizar el pago o abono en cuenta.
	 Nombre de los empleados por los cuales se realiza el aporte.
	 Salario base sobre el cual se realizan los aportes.
	 Valor  a pagar.
	El decreto 1670 de mayo 14 de 2007 reglamenta los plazos para la autoliquidación y pago de los aportes a los subsistemas de la protección social y la utilización obligatoria de la planilla integrada de liquidación de aportes, sin embargo para empresas que cuenten con menos de veinte (20) empleados que es el caso de Arango y Medina Ltda. nos da la posibilidad de elegir la modalidad asistida (física) o electrónica a través del SOI (Servicio Operativo de Información).
	El Servicio Operativo de Información (SOI) es un sistema que permite a los aportantes realizar de manera integral la presentación y pago de sus aportes a través de la planilla integrada de liquidación de aportes a la seguridad social y parafiscales; este sistema se encarga de recibir la información consolidada del aportante, procesarla y distribuirla a la administradora que corresponda.
	7.10.2 Control interno para las entradas.

	 Verificar que todos los documentos soporte cumplan con los requisitos legales y reflejen fielmente las transacciones consignadas en ellos.
	 Ejercer control mediante la revisión de esos datos de captura, a fin de ingresar  datos correctos y lo más importante que existan los documentos soportes de todas las transacciones o hechos económicos.
	 Que la organización de los datos facilite el registro, la agrupación, clasificación; ordenamiento, calculo, control de calidad, resumen, comunicación y almacenamiento garantizando así una optimo ingreso de datos al sistema de información contable.
	7.11 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

	En ARANGO Y MEDINA LIMITADA. se deben  mejorar los procesos, dado que a pesar de que existen los elementos necesarios que permiten desarrollar las operaciones del negocio, no funcionan de la mejor manera, tienen falencias de control que pueden desembocar en desfalcos, ineficiencia operativa etc. A continuación se presenta el diseño de los procesos; para su mejor interpretación recomendamos al lector echar un vistazo al anexo 3.
	7.11.1 Proceso de venta.
	  
	OBJETIVO


	 Vender los productos fabricados por BAVARIA S.A. a los clientes del sector asignado ubicado entre Juanchito y Candela
	PROCEDIMIENTO
	 Reunión de jefe de ventas con supervisores y prevendedores para revisar los logros y/o dificultades que han tenido y planear las actividades del día.
	 Visitar a los clientes del sector asignado ubicado entre Juanchito y Candelaria.
	 Tomar el pedido del cliente utilizando la pocket PC (computador de mano).
	 Etiquetado de productos para cambio.
	 Recolección de inquietudes y necesidades de los clientes referentes con el negocio (descuentos, eventos, equipos de frío, promociones).
	 Reunión o llamada al distribuidor para informar que productos se descuentan para ser descargados de bodega o cuales se cargan demás.
	 Trasmitir la información de pedidos de la pocket PC a la plataforma informática llamada ESFERA con el programa ICE.
	 Generar factura amparada en la oferta de distribución (contrato) a partir de la información de pedidos de los clientes – facturadores de BAVARIA.
	 Generar un reporte de alistamiento para facturas por placa para el cargue de los vehículos, esto se genera a partir de la factura - facturadores de BAVARIA S.A.
	 Cargue de vehículos -Bavaria.
	RESPONSABLE

	 Prevendedores.
	DOCUMENTO 

	 Archivo electrónico correspondiente a información de pedidos almacenado en la pocket PC a partir del cual Bavaria genera la factura de venta amprada en la oferta de distribución (contrato), el reporte de alistamiento para el cargue del vehículo y el derrotero impreso, que contiene la información de clientes con pedido para entregar y los valores a cobrar.
	POLITICAS
	 Realizar visita presencial al 100 % de los clientes de la ruta asignada.
	 Organizar el itinerario de entrega de acuerdo al paso del camión de reparto.
	 Velar por que el 100% de los clientes hagan pedido de las tres líneas de productos.
	 Cumplir con las metas de ventas fijadas por la jefatura de ventas (Bavaria). 
	 Velar por que el 100% de los pedidos sea entregado por el departamento de distribución.
	 Ser el puente de comunicación entre Bavaria y Arango y Medina Ltda. 
	CONTROL INTERNO
	 Hacer seguimiento a los pronósticos de ventas vs. ventas.
	 Hacer seguimiento a las razones de rechazo de los pedidos.
	7.11.2 Proceso de distribución.

	 
	OBJETIVO

	 Transportar, entregar y recaudar los valores de los productos prevendidos a los clientes ubicados en la zona ubicada entre Juanchito y Candelaria.
	PROCEDIMIENTO

	 Conteo y retiro del vehículo de la planta de BAVARIA S.A.
	 Descargar archivo vía inalámbrica que contiene la información de pedidos para entregar en la pocket PC.
	 Reclamar los documentos pertinentes (factura, reporte de alistamiento y derrotero).
	 Desplazarse hacia la bodega del distribuidor para cargar otros productos si es necesario.
	 Desplazamiento del vehículo con la carga y la tripulación hacia la ruta del día.
	 Entregar los pedidos a los clientes.
	 Registrar las novedades en la pocket PC de los pedidos (entregados, rechazados, no entregados etc.)
	 Recibir los envases de los productos retornables.
	 Recibir el dinero de los valores de los pedidos.
	 Generar órdenes de pedido a los clientes.
	 Depositar el efectivo en la caja de seguridad.
	 Desplazarse hacia la bodega del distribuidor.
	 Descargar productos devueltos, rechazos, no entregados y envases no clasificados.
	 Contar los  envases clasificados para remisión a la planta.
	 Diligenciar la remisión de envases y canastas.
	 Efectuar el cuadre de caja diario.
	 Entregar los valores cobrados o hacer un deposito bancario.
	 Desplazar camiones hacia la planta de Bavaria. –motorista
	 Generar documento (LA) a partir de la remisión.
	 Descargar el vehículo dentro de la planta de BAVARIA S.A.
	RESPONSABLE

	 Departamento de distribución.
	DOCUMENTO 

	 Facturas de compra.
	 Reporte de alistamiento.
	 Ordenes de pedido.
	 Remisión de canastas y envases retornables (documento LA).
	 Archivo de novedades almacenado en la pocket PC.
	 Cuadre de caja diario de dineros recaudados.
	POLITICAS
	 No tener más de cien mil pesos por fuera de la caja de seguridad.
	 Entregar el 100% de los pedidos tomados por el prevendedor.
	 Velar por el buen trato con los clientes.
	 Generar cero quejas y reclamos de servicio al cliente.
	 Recibir los envases vacíos de los productos retornables entregados.
	CONTROL INTERNO

	 Depositar el dinero y/o títulos valores recibidos de los clientes en la caja de seguridad del vehículo.
	 Hacer seguimiento a las razones de rechazo de pedidos.
	 Hacer seguimiento a las quejas y reclamos de servicio al cliente.
	 Revisar exhaustivamente los cuadres de caja diarios de los cobradores.
	7.11.3 Proceso de recaudo de cartera.

	 
	OBJETIVO

	 Realizar los recaudos de los créditos que se han otorgado a los clientes.
	PROCEDIMIENTO

	 Generar el informe de cartera vencida superiores a ocho días por parte del auxiliar contable.
	 Alistamiento de los documentos soporte de crédito –  letras de cambio, pagaré (ésta es una responsabilidad del auxiliar contable).
	 Desplazamiento hasta el negocio del cliente.
	 Hacer el cobro respectivo.
	 Si el cliente no paga no autoriza dar nuevos créditos a ese cliente.
	 Desplazamiento a las instalaciones de la empresa para entregar al administrador dinero recaudado e informe de recaudos hechos.
	 El administrador verifica el cuadre de caja con los dineros recaudados.
	 Si en el procedimiento de revisión cuadre de caja todo esta correcto, pasa los documentos soporte de los cobros hechos al auxiliar contable, de lo contrario si encuentra inconsistencias, realiza formato de descuento por nomina al cobrador y pasa documentos soporte al auxiliar contable.
	RESPONSABLE

	 Auxiliar contable.
	 Cobrador.
	DOCUMENTO 

	 Letras de cambio.
	 Pagaré.
	 Cuadre de caja cobrador.
	 Descuentos por nomina.
	POLITICAS
	 No realizar el recaudo cuando se detecten movimientos sospechosos y dar aviso a las autoridades de inmediato.
	 A los clientes que repetitivamente se atrasen en los pagos, serán sancionados con la suspensión del crédito.
	CONTROL INTERNO
	 El dinero recaudado se debe depositar en las cajas de seguridad de los camiones de distribución para su transporte hasta las instalaciones de la empresa o entidad bancaria para ser consignados.
	 Realizar regularmente circularizaciones de cuentas por cobrar a clientes, con el fin de evitar jineteo de dineros recaudados por parte de funcionario cobrador.
	 Hacer seguimiento al informe de cartera y sus vencimientos.
	7.11.4 Proceso de compras y recepción de mercancías.

	 
	OBJETIVO

	 Suministrar la cantidad de bienes y servicios para satisfacer las necesidades presentes en cada área de la organización de acuerdo al presupuesto
	PROCEDIMIENTO

	 Determinar la cantidad de bienes o servicios a pedir al proveedor
	 Realizar las cotizaciones.
	 Evaluar las variables: precio, tiempo de entrega condiciones de pago. 
	 Toma de decisiones. 
	 Realizar la compra.
	RESPONSABLE

	Gerente propietario.
	DOCUMENTO 

	 Facturas o cuentas de cobro.
	POLITICAS

	 Realizar inspección de los elementos que la organización requiere antes de comprar para no adquirir cosas existentes.
	 Realizar como mínimo 3 cotizaciones.
	 Tomar la decisión mas acertada.
	 Cotejar la mercancía recibida vs. la factura cotización  o documento equivalente enviada por el proveedor. 
	CONTROL INTERNO

	 Observar cuidadosamente los stocks de mercancías.
	 Hacer conteos físicos periódicamente.
	 Verificar que se lleven a cabo las cotizaciones requeridas para realizar las compras.
	 Evaluar la disponibilidad de recursos a fin de elegir donde realizar la compra bajo esta situación.
	 Dejar registró en el reverso de la factura siempre que existas irregularidades de cualquier índole.
	7.11.5 Proceso de selección de recursos humanos.

	 
	OBJETIVO

	 Hacer selección de personal idóneo para los cargos que se requieran y administrar el personal que existe  para que sea productivo.
	PROCEDIMIENTO

	 Publicar aviso en un medio de comunicación sobre el requerimiento de personal y el perfil que debe cumplir.
	 Analizar las hojas de vida recibidas para determinar si se ajustan a los perfiles requeridos.
	 Llamar a las personas que cumplen con el perfil para aspirar a un determinado cargo.
	 Realizar entrevistas, evaluaciones de conocimiento y pruebas psicotécnicas.
	 Escoger y contratar a la persona que a la luz de las entrevistas y pruebas hechas se prevé desempeñara mejor el cargo.
	RESPONSABLE

	 Administrador.
	 Gerente.
	DOCUMENTOS

	 Hojas de vida.
	 Información de la nómina debidamente liquidada y pagada. 
	 Planilla para pagos de ingresos compartidos.
	 Comprobantes de pago firmados.
	 Planilla Integrada de autoliquidación de aportes diligenciada y cancelada. 
	POLITICAS
	 Velar por que se de un tratamiento humano al personal que labora en la empresa.
	 Velar por que las relaciones entre los miembros de la empresa sean las mejores y tratar de solucionar posibles conflictos.
	 Organizar actividades lúdicas y de esparcimiento.
	CONTROL INTERNO
	 Sistema de incentivos y sanciones para el personal.
	 Llevar un registro de hora de llegada y salida de los empleados.
	 Crear carpetas individuales con hojas de vida, contrato, memos etc. actualizadas periódicamente.
	7.11.6 Otros procesos contables 

	 
	 
	 
	 
	7.12 INFORMES DEL SISTEMA

	Es crucial que la información que genere el sistema del ente económico debe contener características tales como las siguientes:
	Comprensible: clara y fácil de entender.
	Útil: pertinente y confiable; la información es pertinente cuando posee valor de retroalimentación, valor de predicción, es oportuna y es confiable cuando es neutral, verificable y representa fielmente los hechos económicos.
	Comparable: cuando ha sido preparada sobre bases uniformes.
	Importante: la relevancia de la información se afecta por su naturaleza e importancia.
	Confiable: la información posee la característica de confiabilidad cuando se encuentra libre de errores importantes y de sesgos, y cuando los usuarios pueden confiar en la misma para representar verazmente lo que pretende o lo que puede esperarse razonable mente que represente.
	Fidelidad Representativa: para ser confiable, la información debe representar fidedignamente las transacciones y otros eventos que representa o que se espera representen.


	Neutral: para ser confiable la información contable contenida en estados financieros debe ser neutral, es decir libre de sesgos. Los estados financieros no serán neutrales si vía selección o presentación de la información, se influencia la toma de decisiones o el juicio a fin de lograr un resultado predeterminado.
	Prudente: los encargados de preparar los estados financieros deben enfrentarse a las incertidumbres que inevitablemente rodean a ciertos eventos y circunstancias, tales como la cobrabilidad de cuentas de cobro dudoso, la vida útil probable de la planta y equipo,

	Sustancia Económica de Transacciones: Si la información trata de representar verazmente las transacciones y otros eventos, es necesario que los mismos sean contabilizados y presentados de acuerdo a su sustancia y realidad económica.
	7.12.1 Informes generales.  Son los cinco estados financieros básicos.
	7.12.1.1 Balance General.  Es un estado básico demostrativo de la situación financiera de la empresa con corte anual o a una fecha intermedia, preparado de acuerdo a los principios básicos contables establecidos en el decreto reglamentario 2649 de 1993, se debe presentar en forma clara sus activos, sus obligaciones y el patrimonio; el formato debe contener:


	Encabezado en donde debe estar la razón social “ARANGO Y MEDINA LIMITADA”, nombre del documento en este caso Balance General  y el periodo correspondiente.
	Cuerpo o contenido: el Balance General debe reflejar en su contenido la ecuación patrimonial, por ello se incluyen únicamente las cuentas reales y se presentan clasificadas bajo tres títulos así: en primer lugar el nombre y el valor detallado de cada una de las cuentas de activo, en segundo lugar, nombre y valor detallado de las cuentas de pasivo, y por ultimo las cuentas de patrimonio. Las cuentas se presentan con su valor bruto y con su valor neto.
	Firmas: debe llevar las firmas de los responsables de su elaboración, revisión y aprobación: el contador y el representante legal.
	Anexos: para las cuentas que requieran información mas detallada se deben preparar los correspondientes anexos, donde se especifiquen los componentes de dicha cuenta, y las políticas contables que se tuvieron en cuenta para su elaboración
	Este informe se presenta en la parte superior las cuentas de activo, enseguida las de pasivo y por último, en la misma columna, las cuentas de patrimonio. 
	ARANGO Y MEDINA LIMITADA
	BALANCE GENERAL
	X-X DE 200X
	ACTIVO
	PASIVO
	CORRIENTE
	CORRIENTE
	Caja
	$ XXX
	Costos y gastos por pagar
	$ XXX
	Bancos cuenta corriente
	$ XXX
	Acreedores Oficiales
	$ XXX
	Bancos cuenta ahorro
	$ XXX
	$ XXX
	Cuentas por Cobrar
	$ XXX
	Retención en la fte por pagar
	$ XXX
	Total Corriente
	$ XXX
	Retención de IVA por pagar
	$ XXX
	Retención y Aportes de nómina
	$ XXX
	NO CORRIENTE
	Impuesto de Renta por Pagar
	$ XXX
	Bonos
	$ XXX
	Impuesto a las ventas por pagar
	$ XXX
	CDT.
	$ XXX
	Obligaciones Laborales
	$ XXX
	Total Largo Plazo
	$ XXX
	Total Corriente
	$ XXX
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
	LARGO PLAZO
	Obligaciones Financieras
	$ XXX
	Total Largo Plazo
	$ XXX
	Maquinaria y equipo
	$ XXX
	Muebles y enseres
	$ XXX
	TOTAL PASIVO
	$ XXX
	Flota y equipo de transporte
	$ XXX 
	Equipo de Computación y Comunic.
	$ XXX
	Menos: Depreciación Acum Total
	$ XXX
	Total Propiedad, Planta y Equipo
	$ XXX
	PATRIMONIO
	INTANGILES
	Capital social
	$ XXX
	Licencias Programas
	$ XXX
	Reserva legal
	$ XXX
	Menos: Amortización Acumulada
	$ XXX
	Revalorización del patrimonio
	$ XXX
	Total Intangibles
	$ XXX
	Utilidad por ajustes por inflación
	$ XXX
	Utilidades Acumuladas
	$ XXX
	DIFERIDOS
	Utilidad del ejercicio
	$ XXX
	Gastos Pagados Por Anticipado
	$ XXX
	Total Diferido
	$ XXX
	TOTAL PATRIMONIO
	$ XXX
	TOTAL ACTIVO
	$ XXX
	TOTAL PASIVO Y PATRIMO
	$ XXX
	Firma Contador
	Firma De Representante Legal
	7.12.1.2 Estado de resultados.  Es un estado básico que muestra los resultados obtenidos por la empresa en un periodo determinado, en el desarrollo de sus operaciones; preparado de acuerdo a los principios básicos contables establecidos en el decreto reglamentario 2649 de 1993, se debe presentar en forma clara sus ingresos, costos y gastos.; el formato debe contener:

	Encabezado en donde debe estar la razón social ARANGO Y MEDINA LIMITADA, titulo Estado de Resultados y el periodo correspondiente.
	Cuerpo o contenido: el Estado de Resultados debe reflejar en su contenido los ingresos operacionales, donde se liquida la principal fuente de ingresos.
	La utilidad en ventas se obtiene con la diferencia de los ingresos operacionales y el costo y/o gastos. 
	Firmas: debe llevar las firmas de los responsables de su elaboración, revisión y aprobación: el contador y el representante legal.
	ARANGO Y MEDINA LIMITADA.
	ESTADO DE RESULTADOS
	X-X DE 200X
	INGRESOS OPERACIONALES
	$ XXX
	POR DISTRIBUCION
	$ XXX
	GASTOS OPERACIONALES
	$ XXX
	DE ADMINISTRACION
	$ XXX
	DE VENTAS
	$ XXX
	UTILIDAD OPERACIONAL
	$ XXX
	INGRESOS NO OPERACIONALES
	$ XXX
	UTILIDAD POR A X I
	$ XXX
	GASTOS NO OPERACIONALES
	$ XXX
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
	$ XXX
	IMPUESTO DE RENTA Y SOBRETASA
	$ XXX
	UTILIDAD DESUPES DE IMPUESTOS
	$ XXX
	RESERVA LEGAL
	$ XXX
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
	$ XXX
	Firma Contador Público.
	Firma Representante Legal. 
	7.12.1.3 Estado de flujos de efectivo.  Este estado refleja el efectivo originado y aplicado durante un periodo por la organización en todas sus actividades, determinando la capacidad del ente económico de generar flujos de efectivo; en Arango y Medina Ltda. se elaborará por el método directo que consiste en obtener un estado de resultados por el sistema de caja.

	ARANGO Y MEDINA LTDA.
	Estado de flujos de efectivo
	Por el año 200X
	Método directo
	Actividades de operación
	Recaudo de clientes
	XXXXX
	Pagos a empleados
	(XX)
	Pagos a proveedores
	(XX)
	Pagos otros gastos ventas y adm.
	(XX)
	Efectivo generado en operación
	XXXX
	Pagos gastos financieros
	XX)
	Pagos impuestos
	(X)
	Rendimientos inversiones
	X
	Flujo de efectivo neto en actividades
	de operación
	XXX
	Actividades de inversión
	Compra de prop., planta y equipo
	(XX)
	Compra de inversiones
	(XX)
	Venta de inversiones
	X
	Flujo de efectivo neto en actividades 
	de Inversión
	(X)
	Actividades de financiación
	Emisión de acciones 
	X
	Nuevas obligaciones largo plazo
	X
	Pago obligaciones largo plazo
	(X)
	Pago obligaciones bancarias
	(X)
	Pago de dividendos
	(X)
	Flujo de efectivo neto en actividades
	de financiación
	XXX
	Aumento de efectivo
	XX
	Efectivo 31-12-200X
	X
	Efectivo 31-12-200X
	XX
	Firma Contador Publico
	Firma Representante Legal
	7.12.1.4 Estado de cambios en el patrimonio. Este estado presenta las variaciones que se dan en el patrimonio de Arango y Medina Ltda. en el periodo contable, tales como: aumento de capital, disminución de capital, disminución por distribución de utilidades y aumento por utilidades entre otros.

	ARANGO Y MEDINA LTDA.
	Estado de Cambios en el Patrimonio
	Del x-x-200x al x-x-200x
	Saldo al x-x-200x
	Aumento
	Disminución
	Saldo al x-x-200x
	Capital Social
	XXXX
	XXXX
	Reserva Legal
	XX
	XXXX
	Otras Reservas
	X
	X
	Utilidad del Ejercicio
	X
	XXX
	XX
	X
	Valorizaciones
	X
	XX
	X
	TOTAL
	XXXXX
	XXX
	XX
	XXXXX
	Firma Contador Público
	Firma Representante Legal
	7.12.1.5 Estado de cambios en la situación financiera.  Este estado permite visualizar cómo han sido provistos (origen) y utilizados (aplicación) los recursos de Arango y Medina, entendiendo como recursos el capital de trabajo, el cual se obtiene de retarle a los activos corrientes los pasivos corrientes.

	ARANGO Y MEDINA LTDA.
	Estado de Cambios en la Situación Financiera
	Del x-x-200x al x-x-200x
	FUENTES
	Utilidad neta
	XXXX
	Mas (Menos) Partidas que no afectan el 
	capital de trabajo
	Depreciación
	XX
	Amortización
	X
	Agotamiento
	X
	Provisiones
	X
	Corrección monetaria:
	Propiedad, Planta y Equipo
	(XXX)
	Patrimonio
	XX
	Depreciación acumulada
	XX
	(XXX)
	Capital de trabajo generado por la operación
	Reintegro de provisiones
	X
	Recuperación de deducciones
	X
	Perdida (utilidad) en venta de inversiones
	X
	Perdida (utilidad) en venta de Propiedades,
	Planta y Equipo
	X
	Perdida (utilidad) por aplicación del Método 
	de participación primordial
	X
	Otras fuentes:
	Producto de la venta de Prop, Planta y Equipo
	X
	Disminución de deudores-Porción no corriente
	X
	Retiro de Propiedades, Planta y Equipo
	X
	Disminución de otros activos
	X
	Incremento de obligaciones a Largo Plazo.
	XXX
	Incremento de obligaciones laborales
	XX
	Incremento del capital
	XXX
	Total fuentes
	XXXX
	APLICACIONES
	Aplicación de Propiedad, Planta y Equipo
	(XXX)
	Adquisición de inversiones permanentes
	X
	Distribución de utilidades
	(XX)
	Aumento de cargos diferidos
	X
	Aumento de otros activos
	X
	Total aplicaciones
	(XXX)
	Aumento de capital de trabajo
	XXX
	Análisis de los cambios en el Capital  de Trabajo
	Aumento (Distribución) del Activo Corriente
	Disponible
	XX
	Deudores-Porción Corriente
	XX
	Inventarios
	XX
	Inversiones
	XX
	Gastos pagados por anticipado
	XX
	Aumento del activo corriente
	X
	Disminución (Aumento) del Pasivo Corriente
	Proveedores
	(X)
	Obligaciones laborales
	(X)
	Impuestos, Gravámenes y Tasas
	(X)
	Obligaciones Financieras
	(X)
	Aumento en el pasivo corriente
	(XX)
	Aumento (disminución) en el capital de trabajo
	X
	Firma Contador Publico
	Firma Representante Legal
	7.12.2 Informes de uso cíclico.  Estos son las que se implantaran típicamente como formularios, que finalmente vuelven al sistema como entradas, estos deben tener buena presentación, es primordial hacer mención al contenido del informe (titulo), estos informes pueden estar en medio impreso si el usuario así lo requiere o en pantalla para uso en la instalación de la empresa. 
	7.12.2.1 Certificado de retención en la fuente. Este documento es un resumen de todas las  retenciones practicadas a un tercero por concepto de compras o servicios en un periodo determinado, el cual contiene:


	 Año gravable y ciudad donde se consigno la retención
	 Apellidos y nombres o razón social y Nit del Retenedor
	 Dirección del Agente Retenedor
	 Apellidos y nombre o razón social y Nit de la persona o entidad a quien se le practico la retención
	 Monto total y concepto del pago sujeto a retención
	 Concepto y cuantía de la retención efectuada
	A solicitud de la persona o entidad beneficiara del pago, el retenedor expedirá un certificado por cada retención efectuada, el cual deberá contener las mismas especificaciones del certificado anual. Art.381 ET.
	CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE
	Agente Retenedor         
	Arango y Medina Ltda    
	Nit:
	890.325.158-1
	Ciudad                         
	Candelaria
	Dirección                     
	Carrera 14 # 44-20
	Fecha Exped: 
	15-Mar-07
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	Retenido a                   
	XXXXXXXXXXXXXX
	Nit:
	XXXXXX
	Domiciliado en             
	Actividad Económica   
	Año Gravable              
	2.006
	Periodo                      
	DESDE: 01-01-2006 HASTA 31-12-2006
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
	CONCEPTO
	VALOR BASE
	VLR RETENIDO
	Servicios del 1%
	$XXX.XX
	$XXX.XX
	Compras del 3.5%
	$XXX.XX
	$XXX.XX
	Reteiva Régimen Simplificado 50%
	$XXX.XX
	$XXX.XX
	Servicio Régimen Simplificado 5%
	$XXX.XX
	$XXX.XX
	Total
	$XXX.XX
	$XXX.XX
	MILES DE  PESOS  M/CTE -----------------------------------------------
	7.12.2.2 Otros Informes de uso cíclico: entre otros informes que se deben presentar en formularios tenemos declaraciones de IVA, declaración de retención en la fuente y declaración de ICA.
	7.12.3 Informes especiales.  Estos informes son aquellos que se elaboran con el fin de presentarlos a usuarios internos como administrador, gerente, socios, y algunos departamentos de la empresa que requieran le sea suministrada información; pueden ser vistos en pantalla o de manera impresa; los formatos para la entrega de esta información son los siguientes:
	7.12.3.1 Informe de indicadores financieros.  Este informe contendrá los indicadores financieros que son una técnica empleada en el análisis y diagnóstico financiero con el propósito de contribuir a evaluar el desempeño y ayudar a una adecuada toma de decisiones por parte de la administración, estos indicadores se determinan de la relación entre dos partidas de los estados financieros; analizaremos cuatro tipos de indicadores: de liquidez, de endeudamiento, de actividad y de rentabilidad.



	INFORME DE INDICADORES FINANCIEROS
	ARANGO Y MEDINA LTDA.
	Al X-X de 200X
	Razones de Liquidez o Solvencia
	Capital de trabajo
	=
	Activo corriente
	-
	Pasivo corriente
	Razón corriente
	=
	Activo corriente
	Pasivo corriente
	Liquidez primer grado
	=
	Activo disponible
	Pasivo exigible inmediato
	Liquidez segundo grado
	=
	Activo disponible
	Pasivo exigible a corto plazo
	Prueba acida
	=
	Activos líquidos
	Pasivos corrientes
	Solidez
	=
	Activo Total
	Pasivo Total
	Razones de Endeudamiento o Cobertura
	Endeudamiento Total
	=
	Pasivo total x 100
	Activo Total
	Razón de independencia financiera
	=
	Patrimonio
	Activo total
	Endeudamiento a corto plazo
	=
	Pasivo corriente x 100
	Pasivo total con terceros
	Razón de protección al pasivo total
	=
	Capital contable
	Pasivo total
	Endeudamiento financiero
	=
	Obligaciones fcieras x 100
	Ventas netas
	Carga financiera
	=
	Gastos financieros
	Ventas netas
	Leverage o apalancamiento total
	=
	Total pasivo
	Patrimonio
	Indicadores de Actividad
	Calidad de cartera
	=
	Cartera vencida Total x 100
	Cartera Total Bruta
	Rotación de Cartera
	=
	Ventas a crédito
	Cuentas por cobrar promedio
	Periodo promedio de cobro
	=
	Cuentas por cobrar promedio  x 365 días
	Ventas a crédito
	Periodo promedio de cobro
	=
	365 días
	Rotación de cuentas por cobrar o cartera
	Rotación de inventarios
	=
	Costo mcias vendidas en el periodo
	Inventario promedio de mcias
	Plazo promedio de inventario
	=
	Inventario promedio x 365 días
	costo mercancías vendidas
	Plazo promedio de inventario
	=
	365 días
	Rotación de inventario de mercancías
	Ciclo operacional
	=
	Inv. Promedio x 365 días
	+
	C x C prom x 365 días
	Costo de Ventas
	Ventas a crédito
	Rotación de activos fijos
	=
	Ventas
	Activo fijo bruto
	Rotación de activos operacionales
	=
	Ventas
	Activos operacionales brutos
	Rotación de activos totales
	=
	Ventas totales
	Activos totales brutos
	Rentabilidad sobre los activos totales
	=
	Utilidad operacional
	Activos totales brutos
	Rotación de proveedores
	=
	Compras a crédito del periodo
	Promedio de Cuentas por Pagar
	Plazo promedio de Ctas x P
	=
	Cuentas pagar promedio x 365 días
	Compras a crédito del periodo
	Plazo promedio de Ctas x P
	=
	365 Días
	Rotación de cuentas por Pagar
	Indicadores de Rentabilidad
	Margen bruto de utilidad
	=
	Utilidad bruta x 100
	Ventas Netas
	Margen operacional
	=
	Utilidad operacional x 100
	Ventas netas
	Margen neto de utilidad
	=
	Utilidad neta x 100
	Ventas netas
	Rendimiento del Patrimonio
	=
	Utilidad neta x 100
	Patrimonio
	Utilidades por acción UPA
	=
	Utilidades disponibles para acciones ordinarias
	No. Acciones ordinarias en circulación
	Dividendos por acción
	=
	Dividendos pagados
	No. Acciones ordinarias vigentes
	8. METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
	 Obtención de la aprobación por la gerencia para la implementación del sistema de información contable.
	 Elaborar el presupuesto para obtener los recursos financieros, técnicos, tecnológicos y humanos para la puesta en marcha del sistema.
	 Adquisición de los recursos técnicos, tecnológicos y humanos.
	 Difundir los objetivos, las responsabilidades, las funciones y las políticas entre los empleados de Arango y Medina Ltda..
	 Adecuar las instalaciones físicas de la empresa para ubicar los PC. 
	 Adquisición del software contable.
	 Adquisición de licencia para office 2003  para manipulación de informes especiales.
	 Realizar pruebas para verificar el correcto funcionamiento del SIC, si esta acorde con lo de la etapa del diseño.
	 Capacitar al personal del nuevo software contable.
	 Divulgar y comprometer a todo el personal con el manual de funciones.
	 Divulgar al personal encargado del área contable la misión, objetivos, y políticas del SIC.
	9. RECOMENDACIONES PARA SU ADMINISTRACION
	Se recomienda para la efectiva administración del sistema de información contable:
	 Tener como marco de referencia el manual de funciones y responsabilidades definido para cada cargo dentro de este trabajo para asegurar que todas las operaciones cumplan con los objetivos del SIC.
	 El administrador del sistema deberá estar siempre trabajando en procura del buen funcionamiento de éste, así como de que suplan todas las necesidades de los usuarios.
	 El jefe de contabilidad y el administrador deben estar pendientes de las recomendaciones de los usuarios para lograr una eficacia en el funcionamiento del sistema.
	 Los usuarios estén preparándose o que hayan tenido una inducción sobre el modo de operación de la importancia de usarlo, de las formas de ingresar los datos o la forma de obtener la información, etc. con el fin de que exista armonía entre usuario - sistema.
	 Realizar backups padre-hijo de la base de datos del sistema de información para garantizar la integridad y seguridad de la información.
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