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GLOSARIO 

 

Actividad económica: la producción y distribución de bienes y servicios. La 
contribución de una o mas personas a la producción de bienes o servicios 
útiles; se aplica al trabajo ejecutado por una persona u otra unidad económica 
 
 
Adquirir:  entrar en propiedad y posesión de ciertas propiedades o servicios. 
 
 
Asientos Contables : es el registro de las operaciones mercantiles en los 
comprobantes y libros de contabilidad. 
 
 
Balance general: estado de la situación financiera de cualquier unidad 
económica, que muestra en un momento determinado el activo al costo, al 
costo depreciado, o a otro valor indicado; el pasivo, y el capital neto de dicha 
unidad económica. 
 
 
Ciclo Contable : “El registro de transacciones en forma cronológica en los 
libros de contabilidad, el proceso de ajustes a las cuentas, el cierre de las 
cuentas de resultado y la preparación de los estados financieros se conoce 
como ciclo contable. Este proceso lo realizan las empresas con el fin de 
evaluar los resultados de las operaciones para la toma de decisiones”1.  
 
 
Codificar: designar, en un comprobante u otro documento, el número de la 
cuenta afectada y la descripción de otros datos necesarios, previos ala 
preparación de un asiento o de un pase. 
 
 
Código:  simbolización, descripción de una transacción y otras informaciones 
que han de anotarse en los comprobantes y registros respectivos, para 
identificación y distribución en un sistema dado de contabilidad 
 
 
Contabilidad: registro e información de las transacciones. 
 
 
Contador: persona experta en contabilidad. Grado profesional que obtiene una 
persona natural, después de haber realizado estudios universitarios. 

                                            

1DIAZ, Hernando. Contabilidad General, “Enfoque practico con aplicaciones informáticas”. Bogotá D.C., 
Colombia, 2001 p. 25 
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Control de Documentos: documento de origen interno en el cual se resumen 
las operaciones financieras y económicas de la empresa y sirve de fuente para 
registrar los movimientos contables en el libro correspondiente. 
 
 
Cuentas: enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente, aplicable a un 
negocio concreto, que proporciona los nombres y, en su caso, los números de 
las cuentas 
 
 
Descuentos: concepto que por obligación el empleado debe pagar, ya sea a la 
empresa o a terceros. 
 
Devengado: corresponde a todos los conceptos por los que un empleado 
recibe una remuneración, como son el salario, horas extras, comisiones, auxilio 
de transporte, recargos nocturnos y diurnos etc. La sumatoria de estos valores 
conforma el total devengado, que es la totalidad de los ingresos que recibe un 
empleado como remuneración por su trabajo. 
 
 
Empresa: cualquier organización comercial, sin una calificación determinada. 
 
 
Estado Financiero: balance general, un estado de ingresos (o resultados); un 
estado de fondos o cualquier estado auxiliar u otra presentación de datos 
financieros derivados de los registros de contabilidad. 
 
 
Factura:  documento que demuestra el carácter, la cantidad el precio, las 
condiciones, la forma de entrega y otras particularidades de las mercancías 
vendidas o de servicios prestados. 
 
 
Materia prima:  materiales adquiridos para emplearlos como ingredientes o 
partes componentes de un producto terminado. 
 
 
Persona natural : ser humano individual. 
 
 
Sistema: “ es el conjunto de elementos que actúan mutuamente relacionados”2. 
 
 
Sistema de información contable:  “es un segmento de la empresa en el cual 
se desarrollan procesos y actividades especiales por lo cual, agrupa a 

                                            

2 Ibid., p. 48 



 15 

personas, recursos y conocimientos con la función de manejar la información 
que generan sus transacciones, actividades y hechos económicos a fin de 
producir y revelar información de carácter contable-financiero que sea confiable 
y útil, de manera que los responsables de la administración dispongan de ella 
oportunamente para las decisiones sobre el manejo de los recursos y 
operaciones”3. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

3  Diego I. Delgadillo R. El sistema de Información Contable. Facultad de ciencias de la 
administración. Universidad del Valle. Bogota. 2001.p.17 
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RESUMEN 

 
En el presente trabajo descriptivo se muestra el funcionamiento del Sistema de 
Información Contable, de la empresa Mecánica y Tratamiento, la relación entre 
sus departamentos y los procesos que efectúan para llevar a cabo todo lo que 
implica el funcionamiento del mismo. 
 
 
Mecánica y Tratamiento es una empresa comercializadora, fabricante y de 
servicios industriales, que con tenacidad, fortaleza y con una gran visión la han  
llevado  a lograr reconocimiento y prestigio entre las empresas del sector 
metalmecánica del sur occidente colombiano. 
 
 
El presente trabajo se hizo con el fin de estudiar el  proceso del sistema de 
Información contable de la empresa objeto de estudio. 
 
 
Se justifica profesionalmente este trabajo por hacer parte de la aplicación de la 
norma contable para la empresa, además de los cambios en los métodos de 
contabilización de los registros específicamente mirados en los objetivos de 
éste documento. 
 
 
Se parte de la base teórica de que el sistema de información contable es el 
conjunto de elementos que interrelacionados en forma eficiente tiene como 
objetivo general suministrar información útil para tomar decisiones de carácter 
económico. 
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INTRODUCCION 

 
La presente monografía tiene como propósito estudiar las características y el 
funcionamiento del sistema de la información contable mediante un estudio 
aplicado a la empresa Mecánica y Tratamiento, analizando sus áreas, 
dependencias, puntos de vista desde los entornos tecnológicos, legal, 
económico, social – político y colocando al tanto a la empresa del presente 
trabajo descriptivo para la consecución de posibles reestructuraciones a saber 
por la gerencia. 
 
 
La competitividad juega un papel importante en la economía actual, ya que ha 
obligado a las empresas a crear un sistema contable armónico que contribuya 
al crecimiento tanto de la empresa como del mercado, y así alcanzar una mejor 
perspectiva, para satisfacer las necesidades del medio ambiente que exige 
calidad y confianza. 
 
 
El  sistema de información contable de una empresa,   es un componente muy 
importante para la misma, ya que en ella se desarrollan procesos y actividades 
que interactúan entre sí con el fin de producir y revelar información contable-
financiera que sea confiable y útil, que los ayudará a tomar oportunamente 
decisiones sobre el manejo de los recursos.  
 
 
La empresa MECANICA Y TRATAMIENTO desde su constitución ha 
evolucionado en la medida en que ha crecido su capital, obligándola que se 
analicen constantemente las nuevas situaciones, y esquemas de 
funcionamiento que se adapten a los comportamientos del mercado para evitar 
desaparecer y así evitar transferirle riesgos.  
 
 
El sistema de Información contable es un instrumento  importante de cualquier 
empresa pequeña, mediana o grande, ya que por medio de este proceso la 
ayuda a evaluar y a tomar decisiones. Esto es, por ejemplo, mantener un nivel 
óptimo de flujo de efectivo para que se desarrollen las actividades de la 
empresa de manera eficiente y eficaz.  
 
 
Para la realización de éste estudio, se contó con la colaboración de la empresa 
metalmecánica MECANICA  Y TRATAMIENTO, para ello se estableció primero 
la definición de los requerimientos y luego se estructuró la solución de ellos.  
 
 
Este estudio se desarrolló con base en las orientaciones del trabajo de 
investigación que desarrolla el profesor Diego Delgadillo, del grupo de 
investigación en Contabilidad y Finanzas GICOF, que pertenece al 
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departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la UAO. 
 
 
El estudio demostró que un sistema de información contable no solo ha de ser 
un sistema que suministre información que permita a la dirección de la empresa 
ejercer un mero control técnico sobre la misma, sino que también ha de permitir 
la toma de decisiones. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  NATURALEZA DEL PROYECTO 

1.1.1  Nombre del proyecto : Estudio del Sistema de Información Contable en 

la empresa “MECANICA Y TRATAMIENTO”. 

 
1.1.2  Planteamiento del problema:  como se sabe, el propósito de la 
contabilidad es proveer información para la toma de decisiones que conlleven a 
la ejecución de estrategias para el logro de los objetivos. La importancia de la 
información contable se determina por la forma en que satisface las 
necesidades de quienes la emplean. Dicha información refleja las 
consecuencias económicas ocasionadas por las diferentes transacciones 
realizadas. 
 
 
Se encarga de medir los recursos financieros empleados para adquirir otros 
recursos, la conversión en bienes y servicios, y el precio de venta a los clientes.  
 
 
El estudio del sistema de información contable de la empresa Mecánica y 
Tratamiento, aun no es un tema de mucha importancia, y ello ocurre por el 
escaso conocimiento que se tiene acerca de los fundamentos contables y 
financieros, en donde no existe la relevancia del análisis de razones 
financieras, estados de flujos de efectivos y todas las herramientas que un 
sistema de información contable puede proveer a la administración para la 
toma de decisiones,  debido a la fase de desarrollo en la que se encuentra, 
pues es una empresa de tipo Unipersonal, constituida por su mismo dueño 
desde hace 23 años,  donde se mezcla negocio, propiedad y familia. Todo ello 
ocurre por la característica específica de espontaneidad recurrente y afán del 
empresario que ha  evitado al máximo ser empleado y desea formar un capital 
que otorgue  bienestar económico  a su familia. Desafortunadamente todo ello 
ocurre a la luz de un precario conocimiento de la información interna y externa 
de la empresa, y que de continuar así muy seguramente empiece a decrecer 
sino se revisa el tema de un sistema de información contable. 
 
 
“En Colombia se empezó a hablar con fuerza de ley sobre normas contables a 
partir de 1986 y ha venido consolidándose un cuerpo de profesores y 
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estudiosos de la teoría contable a fin de fundamentar y normalizar las técnicas 
y los procesos contables en los distintos sectores de la economía”4. 
 
 
Mecánica y Tratamiento, aunque es una empresa administrada por su mismo 
propietario, tiene las mismas limitantes que otras empresas en el tema del 
manejo administrativo y contable.  
 
 
En el tema de procesos de información contable existen procedimientos que no 
facilitan la obtención de resultados operacionales de manera eficiente, 
ocasionando un incremento del 10% en los pagos de honorarios mensuales por  
la digitación de la contabilidad. 
 

1.1.3  Formulación del problema: ¿Cómo es el proceso de registro de la 
información contable de las transacciones y hechos económicos en la empresa 
Mecánica y Tratamiento que no permiten un funcionamiento eficiente? 
 

1.1.4  Objetivos 

1.1.4.1   Objetivo general 

Estudiar el  proceso del sistema de Información contable de la empresa 
Mecánica y Tratamiento 
 
 
1.1.4.2  Objetivos específicos 

o Describir la estructura y naturaleza de la empresa. 
 
o Conocer y analizar el proceso de captación y clasificación de datos. 

 
o Analizar  el proceso de registro contable de datos 

 
o Analizar y evaluar  la Información  contable. 

 
o Analizar los resultados de la utilización de la información contable en la       

empresa. 
 

                                            

4
 Delgadillo. Diego I. El Sistema de Información Contable. Santiago de Cali, Colombia: 

Universidad del Valle, 2001. p. 5 
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o Se documentara a la empresa el estudio realizado, y se harán las 
recomendaciones necesarias para su restructuración. 

 

1.1.5  Justificación: este  trabajo se realizó haciendo énfasis especial en el 
proceso de diagnóstico de la situación actual de la empresa Mecánica y 
Tratamiento  para emitir las recomendaciones necesarias que le permitan 
consolidar su Sistema de Información Contable de una forma eficaz. 
 
 
La realización de este estudio se presenta como una gran oportunidad tanto 
para el estudiante como para la empresa, por un lado permite combinar la 
formación académica con la practica y le aportan la adquisición de nuevos 
conocimientos; por otro lado a la empresa le permite consolidar su Sistema de 
Información Contable por una persona idónea y capacitada en el manejo de la 
contabilidad y aplicar los resultados dentro de la empresa. 
  
 
La Universidad Autónoma de Occidente al igual que todas las entidades de 
enseñanza, cumple una función social como es la de construir un mejor país 
través de la entrega de profesionales competitivos e integrales en las diferentes 
ramas del conocimiento y éste trabajo de grado es un medio propicio para 
demostrarlos. 
 
 
Este estudio se realiza como requisito para acceder al titulo de Contador 
Público y como cumplimiento a los estudios realizados durante la carrera, 
además de realizar un aporte a los futuros estudiantes que será de gran 
importancia para la carrera y como experiencia laboral. 
 
 
Con el desarrollo de este proyecto se demostró la utilidad de contar con 
información relevante, completa y precisa, para tomar decisiones, establecer 
controles administrativos y ejercer planeación; información que se generará por 
medio de un sistema de información cuya finalidad básica es apoyar las 
actividades de la empresa. 
 
 
Lo que se logró con este trabajo fué llevar a la empresa MECANICA Y 
TRATAMIENTO a pensar  en la contabilidad con una  definición precisa y más 
integra del significado, “Sistema de información contable”, donde se fue  
necesario  requerirles un trabajo continuo, enfoque en procesos y los mas 
importante contar con todos las personas que integran la organización. 
 
 
Los beneficios son enormes, solamente se requiere la voluntad y el deseo de 
hacerlo. 
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1.1.6  Marco contextual:   Este estudio se realizó en la empresa “MECANICA 
Y TRATAMIENTO”  ubicada en la ciudad de Cali – Valle, analizando el área 
contable-financiera.  
 
 
En 1986 un 24 de diciembre inició actividades en Cali, Valle del Cauca, una 
empresa familiar escriturada MECANICA Y TRATRAMIENTO. 
 
 
Los Servicios 5 

 

� Se posee un taller de mecanizado 
� Sala de tratamientos térmicos 
� Temple 
� Cementación 
� Recocido 
� Pavonado de aceros 

 
Toda la empresa bajo un mismo techo para asegurar los procesos a realizar y 
así certificar la calidad de nuestros productos. 
 
Los clientes en la costa Atlántica y Pacifica, pueden certificar la calidad de 
nuestros productos.  
 
 
El mayor patrimonio es el recurso humano, el cual trabaja para satisfacer las 
necesidades que requieren la industria. 
 
 
1.1.6.1  Misión de la empresa: MECANICA Y TRATAMIENTO.  Es una 
organización que fabrica, comercializa, construye y diseña toda clase de piezas 
en el sector metalmecánica; presta un servicio acorde con los requerimientos 
del cliente con respecto a cumplimiento, calidad y costo, como un elemento 
vital para el mutuo crecimiento y desarrollo. 
 
 
1.1.6.2  Visión de la empresa: La organización, en el 2014, será reconocida 
en el mercado colombiano, como una de las empresas líderes del sector 
metalmecánica y establecerá líneas específicas de acuerdo con el mercado 
nacional, por medio del mejoramiento continuo de nuestros procesos, 
tecnología y calidad del talento humano, logrando de esta forma la rentabilidad 
que nos garantice mantener un crecimiento sostenido. 
 
 

                                            

5 MECANICA Y TRATAMIENTO. Carpeta de presentación. p. 3 
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1.1.6.3  Política de calidad 6: Satisfacción de las necesidades de los clientes, 
prestando un servicio oportuno de calidad a costos razonables, soportados en 
la actualización tecnológica de personal y equipos. 
 
 
1.1.6.4  Valores 7  
 

� Los clientes son el principal activo y su razón de ser. 
� El esfuerzo se da en brindar   productos y servicios acordes con las 

necesidades de los clientes, los apoyan en su desarrollo, de manera que 
esto permita mantener una relación mutuamente fructífera y de largo 
plazo. 

� Respetar la individualidad y la dignidad de cada persona brindando un 
trato enmarcado en normas de comportamiento en sociedad. 

� Evalúan el impacto del obrar y de las decisiones actuando de manera 
ecuánime e imparcial. 

� Todos los empleados tienen iguales oportunidades de desarrollar sus 
potencialidades. 

� Confían en la capacidad y lealtad de la gente hacia la empresa, pues la 
confianza y la lealtad son cimientos de su crecimiento. 

 
 
1.1.6.5  Principios 8 
 

� La mayor responsabilidad son todas aquellas personas y entidades que 
utilizan sus productos y servicios. 

� Mantener los costos planificados dentro de la organización, con el fin de 
mantener precios razonables. 

� Nuestros empleados son responsabilidad de la empresa, respetándoles 
su dignidad humana, reconocen sus méritos, remunerarlos de manera 
justa y brindarles las mejores condiciones de trabajo. 

� Tenemos la responsabilidad social con la comunidad donde esta 
ubicada  

� Tenemos el compromiso con el futuro. Para estar listos frente a ese 
futuro, debemos innovar, experimentar nuevas ideas y estar abiertos al 
cambio. 

 
 
1.1.7  Marco Teórico:  “El sistema de información contable es el conjunto de 
elementos que interrelacionados en forma eficiente tiene como objetivo general 
suministrar información útil para tomar decisiones de carácter económico”9, por 
lo cual podemos decir que la contabilidad es el principal sistema de información 

                                            

6 Ibid., p. 4 
7 Ibid., p. 4 
8 Ibid., p. 8 
9 DELGADILLO. Diego I. El sistema de Información Contable. Santiago de Cali – Colombia, 
Universidad del Valle. 2001. p. 31 
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dentro de una organización. A medida que la tecnología avanza las empresas 
se sienten en la necesidad de obtener el mejoramiento de sus sistemas y a la 
vez el de sus procedimientos. Estos avances nos han obligado a ser más 
eficaces lo que ha permitido la innovación y evolución de computadores que 
son capaces de producir sistemas de información para la sociedad. Pese a esto 
existen medianas y pequeñas empresas que aun no cuentan con un proceso 
adecuado del manejo del sistema de información contable que les facilite una 
buena toma de decisiones. 
 
Sin embargo debido a la globalidad en la que vivimos se hace necesario que 
estas empresas estén analizando constantemente  las diferentes situaciones 
de su entorno, adoptando procesos y esquemas de funcionamiento que se 
adecuen a los comportamientos del mercado. 
 
 
La intención fundamental de este trabajo es el  análisis del sistema de 
información contable para la empresa MECANICA Y TRATAMIENTO.  “Los 
procesos de información, y más los de carácter contable, determinan niveles de 
competitividad en las empresas, esto debido a que muchas de las decisiones 
se toman con base en los resultados de dichos procesos”10. Un sistema de 
información contable debe ser de fácil interpretación y manejo, debe reflejar la 
realidad empresarial, y debe proporcionar información actualizada, esta última 
es de suma importancia debido a que la forma tradicional de llevar un sistema 
contable solo proporcionaba datos a una determinada fecha y por lo general 
eran datos del pasado, hoy en día un Sistema de Información Contable 
proporciona información actual en función de la toma de decisiones oportunas y 
acertadas. Los sistemas de información se constituyen en el elemento clave 
para diseñar la estrategia de permanencia de las pequeñas y medianas 
empresas en el mercado, por lo que  debe convertirse en soporte de la 
instrumentación de las estrategias en las empresas, más aún cuando el mismo 
contexto económico en el que se desenvuelven está caracterizado por la 
presión, la competitividad y las nuevas reglas impuestas por la globalización. 
 
 
“Cuando decimos que un Sistema de Información Contable es un conjunto de 
elementos interrelacionados nos referimos a diversos recursos como: 
materiales, financieros y tecnológicos que se combinan y se interrelacionan 
mediante un proceso de trabajo, facilitando la obtención de un producto: 
Información útil para decidir”11.  
 
 
“No obstante los sistemas de información contable tienen como elemento 
principal de entrada  la tecnología, es decir,(hardware, software y 

                                            

10 PEÑA, Aura  Elena (2005), Magazine “ El sistema de información contable en pequeñas y 
medianas empresas” , Cali  5 -  72  
11 DELGADILLO. Diego I. El sistema de Información Contable. Santiago de Cali - Colombia. 
Universidad del Valle. 2001.  
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comunicaciones),los datos contables, los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, los procedimientos establecidos por los organismos 
de control autorizados para expedir normatividad contable, los procedimientos 
propios de la unidad económica, el personal y los recursos económicos, 
materiales, maquinaria, medios logísticos, organización y métodos, sistemas, 
datos no financieros y datos del entorno” 12 . Además de los elementos de 
entrada también encontramos los de salida los cuales constan principalmente 
de los informes financieros aunque también encontramos los no financieros que 
cumplen con los objetivos y cualidades que las normas exigen para la 
información contable que produce el sistema de información gerencial, la cual 
permite controlar el proceso del registro contable (desde la transacción hasta el 
informe – estado financiero en que aparece), el proceso administrativo 
(planear, hacer, controlar y actuar) y las operaciones de la empresa (las 
actividades relacionadas con la obtención de los productos que permitirán el 
cumplimiento de los objetivos de la organización). 
 
 
“El registro de la información contable por si mismo ya constituye un 
mecanismo disciplinario del empresario, que unido a un sistema de agregación 
ordenada de la información, orientado al conocimiento de la riqueza y de la 
renta, permite a éste conocer de forma ágil y resumida, la situación en la que 
se encuentra y como ha llegado a ella, sin influencias del contexto externo. 
Dispone de un sistema de ordenación y numeración visual ágil y catalogada, 
que permite la búsqueda de aquello que más le pueda interesar”13.  
 
 
Como se puede observar, el sistema contable incluye todos los elementos que 
han sido definidos desde la teoría general de sistemas, desde el flujo de 
efectivo, hasta los ajustes derivados de la retroalimentación para generar orden 
en la organización, y que la contabilidad no solo abarca la teneduría de los 
libros, sino también la información para la toma de decisiones en las 
organizaciones de hoy que se enfrentan a entornos altamente competidos y 
cambiantes. En definitiva, las nuevas tecnologías, y en especial Internet, 
brindan hoy día a la empresa capacidad para elaborar y ofrecer a los usuarios 
información útil y relevante para la toma de decisiones, tanto en cantidad como 
en calidad. Tanto en términos históricos como futuros. Tanto en términos 
tangibles como intangibles. 
 
Enseguida se presenta un conjunto de procesos generales de trabajo,  
extraídos del capitulo dos del texto del profesor Diego Delgadillo en su libro “El 
sistema de información contable” Univalle 2001. 

                                            

12 Revista Visión Contable,(2005) Los Sistemas de Información Contable en la Teoría General 
de Sistema, Hemeroteca central Universidad San Buenaventura, Cali 15 - 21 

13 Revista Legis del Contador, (2001) “Sistema Contable y Nuevas Necesidades de 
Información, hemeroteca Universidad San Buenaventura, Cali 11-50.                                
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Figura 1.  Proceso de transformación contable de transacciones y hechos económicos 
 

 
PROCESO DE TRANSFORMACION CONTABLE  

DE TRANSACCIONES Y HECHOS ECONOMICOS 
 
 

CAPTACION Y CLASIFICACION DE DATOS 
 

 
REGISTRÓ CONTABLE DE DATOS 

 
 

ACUMULACION Y ASIGNACION DE VALORES 
 

 
CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION 

 
 

PREPARACION DE INFORMES 
 

 
ANALISIS Y EVALUACION DE LA INFORMACION CONTABLE 

 
 

SUMINISTRO Y PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE 
 

 
Fuente:  DELGADILLO, Diego. El Sistema de Información Contable. Colombia: Univalle, 2001. p. 41 

 

1.1.7.1 Teoría de Sistemas.  “La teoría de sistemas (TS) o La teoría general 
de sistemas (TGS). 
 

La TGS surgió con los trabajos del alemán Ludwig Von Bertalanffy, publicados 
entre 1950 y 1968. La TGS no busca solucionar problemas o intentar 
soluciones prácticas, pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que 
pueden crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. 
Los supuestos básicos de la TGS son: 
 
 

o Existe una nítida tendencia hacia la integración de diversas ciencias 
naturales y sociales. 

o Esa integración parece orientarse rumbo a una teoría de sistemas. 
o Dicha teoría de sistemas puede ser una manera más amplia de estudiar 

los campos no-físicos del conocimiento científico, especialmente en 
ciencias sociales. 

 
Con esa teoría de los sistemas, al desarrollar principios unificadores que 
atraviesan verticalmente los universos particulares de las diversas ciencias 
involucradas, nos aproximamos al objetivo de la unidad de la ciencia. 
 
 
Esto puede generar una integración muy necesaria en la educación científica. 
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La TGS afirma que las propiedades de los sistemas, no pueden ser descritos 
en términos de sus elementos separados; su comprensión se presenta cuando 
se estudian globalmente. 
 
 
La TGS se fundamenta en tres premisas básicas: 
 

o Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de 
otro más grande. 

o Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema 
que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en 
los otros sistemas, generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos 
se caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, que 
son los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se 
desintegra, esto es, pierde sus fuentes de energía. 

 
 
Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los sistemas 
biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares por 
ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura celular que 
permite contracciones. 
 
 
El interés de la TGS, son las características y parámetros que establece para 
todos los sistemas. Aplicada a la administración la TS, la empresa se ve como 
una estructura que se reproduce y se visualiza a través de un sistema de toma 
de decisiones, tanto individual como colectivamente”.14 
 
 
“La Dinámica de Sistemas es una metodología de uso generalizado para 
modelar y estudiar el comportamiento de cualquier clase de sistemas y su 
comportamiento a través del tiempo con tal de que tenga características de 
existencias de retardos y bucles de realimentación.”15 
 
 
“Estudia las características de realimentación de la información en la actividad 
industrial con el fin de demostrar como la estructura organizativa, la 
amplificación  (de políticas) y las demoras (en las decisiones y acciones) 
interactúan e influyen en el éxito de la empresa.”16 
 
 
“Es un método en el cual se combinan el análisis y la síntesis, suministrando un 
ejemplo concreto de la metodología sistémica. La dinámica de sistemas 

                                            

14 Aracil Javier y Gordillo Francisco. “Dinámica de sistemas”, Alianza Editorial, Madrid, 1997. 
15 Martínez Silvio y Requema Alberto. “Simulación dinámica por ordenador” Alianza Editorial, 
Madrid, 1988. 
16 Forrester, Jay W. “Dinámica industrial”. Editorial Ateneo, Buenos Aires, 1981. 
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suministra un lenguaje que permite expresar las relaciones que se producen en 
el seno de un sistema, y explicar como se genera su comportamiento.”17 
 

1.1.7.2  Procesos administrativos y contables:  las diversas funciones del 
administrador, en conjunto, conforman el proceso administrativo. Por ejemplo, 
planeación, organización, dirección y control, consideradas por separado, 
constituyen las funciones administrativas, cuando se toman como una totalidad 
para conseguir objetivos, conforman el proceso administrativo. 
 
 
PLANEACIÓN “La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción 
que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 
secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos y 
números necesarios para su realización ".A. Reyes Ponce. 
 
 
"La planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual 
se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se embozan 
planes y programas" J. A. Fernández Arenas. 
 
 
ORGANIZACIÓN      "Organizar es agrupar y ordenar las actividades 
necesarias para alcanzar los fines establecidos creando unidades 
administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, responsabilidad y 
jerarquía, estableciendo las relaciones que entre dichas unidades debe existir." 
Eugenio Sixto Velasco. 
 
 
"Organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos que 
integran una empresa con el propósito de obtener el máximo de 
aprovechamiento posible de elementos materiales, técnicos y humanos, en la 
realización de los fines que la propia empresa persigue" Issac Guzmán V. 
 
 
DIRECCIÓN  “Consiste en coordinar el esfuerzo común de los 
subordinados, para alcanzar las metas de la organización”. Burt K. Scanlan. 
 
 
“Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo de 
los subordinados, para obtener altos niveles de productividad mediante la 
motivación y supervisión”. Lerner y Baker. 
 

                                            

17 Aracil Javier y Gordillo Francisco. “Dinámica de sistemas”, Alianza Editorial, Madrid, 1997. 
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CONTROL “Un esfuerzo sistemático realizado por la administración de la 
empresa para comparar el rendimiento con los patrones o estándares, planes y 
objetivos preestablecidos a fin de determinar si tal desempeño está acorde con 
dichas normas y, presumiblemente, para tomar cualquier medida correctiva que 
se requiera para asegurarse de que las personas y demás recursos de la 
organización están siendo usados en la forma mas efectiva y eficiente posible, 
en términos de logro de los objetivos de la empresa”18. 
  
 
Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados que 
recoge datos, los procesa y convierte en información, que almacena y 
posteriormente se da a conocer a sus usuarios. La Contabilidad es un sistema 
de información, ya que captura, procesa, almacena y distribuye información 
vital para la correcta toma de decisiones en la empresa. 
 
 
El papel fundamental que ha desempeñado la contabilidad es controlar y 
organizar las diferentes actividades de la empresa con el fin de conocer la 
situación en que esta se encuentra, de una manera ágil, oportuna y útil, para 
llevar a cabo los propósitos que se quieren realizar y así cumplir con los 
objetivos. 
 
 
“El SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE no sólo ha de ser un sistema 
que suministre información, que permita a la dirección de la empresa ejercer un 
mero control técnico sobre la misma, sino que debe permitir la toma de 
decisiones”19. 
 
 
El Proceso Contable estudia las diversas disciplinas del conocimiento universal, 
estudian y aplican su teoría a través de la adopción de un método, que a la vez 
facilita su análisis y comprensión, les confiere carácter científico, para cumplir 
su cometido, la mayoría de los científicos en su proceso de análisis o 
investigación avanzan mediante una serie de etapas sistemáticas, a fin de ir 
dando solidez a su tarea, esta tarea esta acompañada de procesos que 
persiguen objetivos específicos; por ejemplo: el proceso administrativo, el 
proceso económico, el proceso histórico, el proceso de investigación, etc.. 
 
Del mismo modo, la Contaduría Pública alcanza sus objetivos de obtención y 
comprobación de información financiera, a través de una serie de fases que 
integran un proceso, al cual, se le conoce como Proceso Contable. De acuerdo 
con tal concepto, resulta sencillo inferir, que tanto la Contabilidad como la 
Auditoria alcanzan sus objetivos a través del seguimiento de las mismas fases 
de un proceso. 
                                            

18 DELGADILLO, Diego. El Sistema de Información Contable. Colombia: Univalle, 2001. p. 41  
19 Sistema contable y nuevas necesidades de información. Alfonso A. Rojo Ramírez. Revista 
legis del contador #7. p. 23. 2001 
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Sin embargo, es necesario aclarar que, mientras la Contabilidad observa las 
fases del Proceso Contable para obtener información financiera, la Auditoria 
sigue las mismas etapas pero, para comprobar la corrección del producto de la 
Contabilidad. 
 
Debe entenderse por Proceso Contable, el conjunto de procesos a través de la 
Contaduría Pública obtiene y comprueba información financiera.  
 
Los procesos básicos del área contable son:   
 
Procesamiento es la fase del Proceso contable que elabora los Estados 
financieros resultantes de las transacciones celebradas por una entidad 
económica. 
 
Dicha elaboración incluye la captación, clasificación, registro, cálculo y síntesis 
de datos. 
 
Los datos, que se captan por medio de los documentos fuente, se clasifican a 
través de cuentas; se registran en libros o tarjetas; se calculan por medio de la 
mente, calculadoras, máquinas o computadoras y se sintetizan en Estados 
financieros. 
 
Figura 2. Procesamiento de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso de captación se produce al tomar los datos del documento fuente, 
sea un recibo, una CxP (factura de algún proveedor), un cheque etc. etc. De 
acuerdo con el tipo de fuente se clasifica en forma de cuenta por medio de un 
asiento contable, luego se registrar en los libros y se procede hacer los cálculos 
necesarios por medio de un sistema (hardware y software) para generar los 
estados financieros. 
 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 
CAPTACIÓN 

 

 
CLASIFICACI

ÓN 

REISTRO CÁLCULO SÍNTESIS 

DOCUMENTO FUENTE CUENTA LIBROS SISTEMA ESTADO FINANCIERO 
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1.1.8  Marco conceptual:  con el propósito de unificar significados de algunos 
términos utilizados en el presente estudio, a continuación se definen estos 
términos: 
 
Ciclo Contable : “El registro de transacciones en forma cronológica en los 
libros de contabilidad, el proceso de ajustes a las cuentas, el cierre de las 
cuentas de resultado y la preparación de los estados financieros se conoce 
como ciclo contable. Este proceso lo realizan las empresas con el fin de 
evaluar los resultados de las operaciones para la toma de decisiones”20.  
 
 
La estructuración general del Sistema de Información Contable se muestra 
gráficamente y se describe de la siguiente manera. 
 
 
Figura 3. Sistema de Información Contable 
 

 
 
 
Continuidad 21 : Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y 
revelarse teniendo en cuenta si el ente económico continuara o no funcionando 
normalmente en períodos futuros. En caso de que el ente económico no vaya a 
continuar en marcha, la información contable así deberá expresarlo. 
 
 
Cualidades de la información contable 22 : Para poder satisfacer 
adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible y 
útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable. 
 
 
Ente económico 23: El ente económico es la empresa, esto es, la actividad 
económica organizada como una unidad, respecto de la cual se predica el 
control de los recursos. El ente debe ser definido e identificado en forma tal que 
se distinga de otros entes. 

                                            

20DIAZ, Hernando. Contabilidad General, “Enfoque practico con aplicaciones informáticas”. Bogotá D.C., 
Colombia, 2001 p. 25 
21 LEGIS. Plan Único de Cuenta. 8ed. Bogota D.C.. Legis Editores S.A., 2000 
22 Ibíd. p. 18 
23 Ibíd. p. 18 
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Entradas:  “Es todo lo que el sistema incorpora del medio ambiente   externo”24. 
 
 
Objetivos de la información contable 25: La información contable debe servir 
fundamentalmente para: 
 
 

o Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, 
las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los 
cambios que hubieren experimentado tales recursos y el resultado 
obtenido en el período. 

o Predecir flujos de efectivo. 
o Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección 

de los negocios. 
o Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 
o Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 
o Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 
o Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 
o Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y 
o Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 

económica de un ente represente para la comunidad. 
 
 
Principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia , de conformidad con el articulo 6 de la ley 43 de 1990, se entiende 
por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, 
“el conjunto básico y de reglas que deben ser observados al registrar e informar 
contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o 
jurídicas” Apoyándose en ellos la contabilidad permite identificar, registrar, 
interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, 
en forma clara, completa y fidedigna26.  
 
 
Procesos:  “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”27. 
 
 
Recursos del sistema contable : “son los elementos que están bajo su control, 
es decir, son los medios que legítimamente puede disponer para lograr su 
misión y objetivos”28.  
                                            

24 Mónica Avendaño, Alfredo López y Gladis Mondragón, Sistema de Información Gerencial 
para la Secretaria de Transito de la Ciudad de Cali. Tesis, 1998  
25 LEGIS. Plan Único de Cuenta. 8ed. Bogota D.C... Legis Editores S.A., 2000. p.22 
26 Ibíd. p.22 
27 Mónica Avendaño, Alfredo López y Gladis Mondragón, Sistema de Información Gerencial 
para la Secretaria de Transito de la Ciudad de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Tesis, 
1998  
28 Ibíd. p. 48 
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Sistema: “ es el conjunto de elementos que actúan mutuamente 
relacionados”29. 
 
 
Sistema de información contable:  “es un segmento de la empresa en el cual 
se desarrollan procesos y actividades especiales por lo cual, agrupa a 
personas, recursos y conocimientos con la función de manejar la información 
que generan sus transacciones, actividades y hechos económicos a fin de 
producir y revelar información de carácter contable-financiero que sea confiable 
y útil, de manera que los responsables de la administración dispongan de ella 
oportunamente para las decisiones sobre el manejo de los recursos y 
operaciones”30. 
 
 
1.1.9  Marco legal: la empresa MECANICA Y TRATAMIENTO, se rige bajo el 
decreto 2649 de 1993 norma que regula la profesión contable: 
 
 
Decreto 2649 de 1993 31: “Fue expedido el 29 de diciembre de 1993 el Decreto 
2649, por medio de la cual se reglamentan las normas del Código de Comercio 
en materia de contabilidad y se fijan los principios y normas contables 
generalmente aceptadas en Colombia.  
 
 
Conjunto de postulados, conceptos y limitaciones que fundamentan y 
circunscriben la información contable: 
 
Ente Económico 
Unidad de Medida 
Valuación o Medición 
Realización 
Mantenimiento del Patrimonio 
Importancia relativa o materialidad 
Características y prácticas de cada actividad 
Continuidad 
Periodo 
Esencia sobre forma 
Asociación 
Revelación plena 
Prudencia 
 
 

                                            

29 Ibíd. p. 48 
30  Diego I. Delgadillo R. El sistema de Información Contable. Facultad de ciencias de la 
administración. Universidad del Valle. Bogota. 2001.p.17 
31 LEGIS. Plan Único de Cuenta. 8ed. Bogota D.C.. Legis Editores S.A., 2000. 
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Decreto Reglamentario 2650 de 1993 32: reglamenta el Plan Único de Cuentas 
siendo una herramienta creada para armonizar y unificar el sistema contable de 
los principales sectores de la economía colombiana, cuyo fundamento legal 
considera justa en la Norma Técnica de clasificación de los hechos económicos 
del decreto reglamentarios 2649. 
 
 
Ley 43 de diciembre 13 de 1990 33 : reglamenta la profesión de contador 
público y se dictan otras disposiciones en materia contable. 
 
 
Dentro de este estudio se observaron otras leyes que rigen nuestro país las 
cuales se encuentran en: 
 
 
Código de Comercio 34 : delimita la materia mercantil en función de los actos 
calificados legalmente como actor de comercio. 
 
 
La legislación comercial se ocupa de regular las relaciones entre los 
comerciantes y los asuntos en general del comercio. Es un elemento profundo 
que define y proporciona los fundamentos de la naturaleza de los agentes del 
comercio sus relaciones y los objetos de comercio. Entre otras cosas, el código 
de comercio cubre temas tan importantes para el trabajo del área contable, 
como son la clase de empresa que pueden organizarse, la composición jurídica 
de su patrimonio, las obligaciones de los comerciantes, los valores y papeles 
negociables, etc. De hecho la legislación contable, que regula la manera como 
se debe manejar el sistema contable, los conceptos fundamentales de la 
contabilidad de realización y las formalidades del suministro de la información 
financiera, son un aparte importante que regula la legislación comercial. 
 
 
Estatuto tributario 35 : reglamenta los impuestos administrativos por la 
Dirección General de Impuestos Nacionales. Es una compilación de normas 
jurídicas con fuerza de ley que regulan los impuestos de renta y 
complementarios, ventas, timbre, retención en la fuente y procedimiento 
administrativos en relación a dichos tributos y retenciones. 
 
 
La legislación fiscal cubre una extensa lista de temas que normalizan las 
relaciones entre dos agentes económicos generales, los contribuyentes y el 
estado. Este tiene varias formas reales de actuación por lo cual el sistema 
contable esta intervenido en todas sus técnicas que implican la valuación de 

                                            

32 Ibíd. 
33 Ibíd. 
34 Código de Comercio. Bogota D.C.: Ediciones Lito Imperio,1998 
35 Régimen de Procedimiento Tributario. Bogota D.C.: Legis Editores S.A., 1988 



 35 

activos, el calculo de la utilidad y la presentación de información. La tributación, 
cubre, además, casi todas las actividades y sujetos de la vida económica. Las 
normas contables como las tributarias tienen en este campo de trabajo común 
un similar punto de partida para marcar las pautas de suministro de información 
legal. 
 
 
Código sustantivo del trabajo 36: regula las relaciones de derecho individual 
del trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del trabajo, 
oficiales y particulares. 
 
 
La legislación laboral regula las relaciones entre los empresarios y los 
trabajadores. Los términos de referencia de estas relaciones comienzan con la 
contratación de personal, la determinación y fijación de su remuneración, 
siguen su entrenamiento, seguridad social y finalmente su desvinculación. 
Existen obligaciones y derechos tanto del empresario como de los trabajadores 
y empleados de la empresa regulados por un orden jurídico, facilitan un pasar 
satisfactorio del trabajo. 
 
 

1.1.10  Marco tecnológico 37: dentro del entorno tecnológico que maneja los 
servicios la empresa se debe conocer como marco de referencia los siguientes 
elementos tecnológicos. 
 
 
RECOCIDO: con este nombre se conocen varios tratamientos cuyo objeto 
principal es ablandar el acero; otras veces también se desea además regenerar 
su estructura o eliminar tensiones internas. Consisten en calentamientos a 
temperaturas adecuadas, seguidos generalmente de enfriamientos lentos. Las 
diferentes clases de recocidos que se emplean en la industria se pueden 
clasificar en tres grupos:  
 
Recocidos con austenización completa,  
Recocidos subcríticos  
Recocidos con austenización incompleta.  
 
Recocidos de austenización completa o de regeneración: en este caso el 
calentamiento se hace a una temperatura ligeramente más elevada que la 
crítica superior y luego el material se enfría muy lentamente. Sirve para 
ablandar el acero y regenerar su estructura.  
 

                                            

36 Código Sustantivo del Trabajo. Bogota D.C.:Momo Ediciones, 2003 
37 MECANICA Y TRATAMIENTO. Carpeta de presentación.  
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Recocidos subcríticos: el calentamiento se hace por debajo de la temperatura 
crítica inferior, no teniendo tanta importancia como en el caso anterior la 
velocidad de enfriamiento, pudiendo incluso enfriarse el acero al aire sin que se 
endurezca. Por medio de este tratamiento se eliminan las tensiones del 
material y se aumenta su ductilidad. Se pueden distinguir tres clases de 
recocidos subcríticos: a) de ablandamiento, b) contra acritud y c) globular. A 
continuación se estudian cada uno de ellos. a) Recocido de ablandamiento. —
Su principal objeto es ablandar el acero por un procedimiento rápido y 
económico. Con este tratamiento no se suelen obtener las menores durezas, 
pero en muchos casos las que se consiguen son suficientes para mecanizar 
perfectamente los materiales. El proceso consiste en calentar el acero hasta 
una temperatura, que siendo inferior a la crítica Ac1, sea lo más elevada 
posible y enfriar luego al aire. Las durezas que se obtienen en ciertos aceros 
de herramientas y de construcción de alta aleación, después de este 
tratamiento, suelen ser algunas veces demasiado elevadas para el 
mecanizado. b) Recocido contra acritud. —Se efectúa a temperaturas de 550º 
a 650º, y tiene por objeto, principalmente, aumentar la ductilidad de los aceros 
de poco contenido en carbono (menos de 0,40 %) estirados en frío. Con el 
calentamiento a esa temperatura, se destruye la cristalización alargada de la 
ferrita, apareciendo nuevos cristales poliédricos más dúctiles que los primitivos, 
que permiten estirar o laminar nuevamente el material sin dificultad. El 
enfriamiento se suele hacer al aire. c) Recocido subcríticos globular. —En 
ocasiones para obtener en los aceros al carbono y de baja aleación una 
estructura globular de muy baja dureza, en cierto modo parecida a la que se 
obtiene en el recocido globular de austenización incompleta (que se estudia a 
continuación), se les somete a los aceros a un calentamiento a temperaturas 
inferiores pero muy próximas a la crítica Ac1, debiendo luego enfriarse el acero 
lentamente en el horno.  
 
 
Recocidos de austenización incompleta (globulares): son tratamientos que se 
suelen dar a los aceros al carbono o aleados, de más de 0,50 % de carbono, 
para ablandarlos y mejorar su maquinabilidad. Consisten en calentamientos 
prolongados a temperaturas intermedias entre la crítica superior y la inferior, 
seguidos siempre de un enfriamiento lento. El fin que se persigue con estos 
recocidos es obtener la menor dureza posible y una estructura microscópica 
favorable para el mecanizado de las piezas. Por medio de estos tratamientos 
se consigue con bastante facilidad en los aceros hipereutectoides que la 
cementita y los carburos de aleación adopten una disposición más o menos 
globular que da para cada composición una dureza muy inferior a cualquier otra 
micro estructura, incluso la perlita laminar. Unas veces se hace el recocido 
empleando un ciclo oscilante de temperaturas que son unas veces superiores y 
otras inferiores a Ac1. Otras veces (que suelen ser mayoría) se emplean 
temperaturas ligeramente superiores a Ac1. Al primero de estos tratamientos 
se le suele simplemente llamar recocido globular oscilante y al segundo se le 
llama simplemente recocido globular de austenización incompleta. En los 
aceros hipoeutectoides es algo más difícil obtener estructuras globulares, que 
por otra parte no tienen en general tanto interés como en los aceros 
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hipereutectoides. Sin embargo con permanencias prolongadas y oscilaciones 
de temperatura se consigue también en los aceros de bajo contenido en 
carbono esas estructuras. Recientemente se ha comenzado a exigir estructuras 
globulares en numerosos aceros de construcción y de baja aleación. Un caso 
típico es un acero al carbono para tortillería (C = 0,25 — 0,35 %) que es 
roscado por laminado en frío. Doble recocido. Cuando se desean obtener muy 
bajas durezas se suele dar a los aceros primero un recocido de regeneración y 
luego otro subcrítico. Normalizado. —Este tratamiento consiste en un 
calentamiento a temperatura ligeramente más elevada que la crítica superior, 
seguido de un enfriamiento en aire tranquilo. De esta forma, se deja el acero 
con una estructura y propiedades que arbitrariamente se consideran como 
normales y características de su composición. Se suele utilizar para piezas que 
han sufrido trabajos en caliente, trabajos en frío, enfriamientos irregulares o 
sobrecalentamientos, y también sirve para destruir los efectos de un 
tratamiento anterior defectuoso. Por medio del normalizado, se eliminan las 
tensiones internas y se uniformiza el tamaño de grano del acero. Se emplea 
casi exclusivamente para los aceros de construcción al carbono o de baja 
aleación. Temple. —El temple tiene por objeto endurecer y aumentar la 
resistencia de los aceros. Para ello, se calienta en general el acero a una 
temperatura ligeramente más elevada que la crítica superior y se enfría luego 
más o menos rápidamente (según la composición y el tamaño de la pieza) en 
un medio conveniente, agua, aceite, etc. En los aceros de herramientas como 
explicaremos más adelante, en el calentamiento para el temple sólo se llega a 
la austenización incompleta. Revenido. —Es un tratamiento que se da a las 
piezas de acero que han sido previamente templadas. Con este tratamiento, 
que consiste en un calentamiento a temperatura inferior a la crítica Ac1, se 
disminuye la dureza y resistencia de los aceros templados, se eliminan las 
tensiones creadas en el temple y se mejora la tenacidad, quedando además el 
acero con la dureza o resistencia deseada. Tratamientos isotérmicos de los 
aceros. —Reciben este nombre ciertos tratamientos, en los que el enfriamiento 
de las, piezas no se hace de una forma regular y progresiva, sino que se 
interrumpe o modifica a diversas temperaturas durante ciertos intervalos, en los 
que permanece el material a temperatura constante durante un tiempo, que 
depende de la composición del acero, de la masa de las piezas y de los 
resultados que se quieren obtener. Después de los recientes estudios 
realizados sobre la curva de la «5» de los aceros, algunos de los cuales se 
detallan en el capitulo V, se han desarrollado mucho estos tratamientos, que se 
usan en la actualidad para el temple de troqueles, herramientas, engranajes, 
muelles, etc. Se obtiene de esta forma una gran tenacidad, muy pequeñas 
deformaciones y se elimina el peligro de grietas y rot6ras. También se emplea 
con gran éxito un tratamiento de esta clase, que recibe el nombre de recocido 
isotérmico, para el ablandamiento de los aceros. Austempering o 
transformación isotérmica de la austenita en la zona de 250º- 600º. Este 
tratamiento consiste en calentar el acero a una temperatura ligeramente más 
elevada que la crítica superior y luego enfriarlo rápidamente en plomo o sales 
fundidas, a temperaturas comprendidas entre 250 y 6000, permaneciendo el 
acero en el baño a esta temperatura durante el tiempo suficiente para que se 
verifique la transformación completa de la austenita en otros constituyentes a 
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temperatura constante. Un tratamiento de esta clase, denominado «patenting», 
se aplica desde hace mucho tiempo para la fabricación de ciertos alambres de 
alta resistencia, que se conocen generalmente con el nombre de «cuerda de 
piano». En este caso el enfriamiento se suele hacer en baño de plomo, 
quedando el acero con una tenacidad y ductilidad excepcionales. 
Austempering. —Es un tratamiento que ha comenzado a desarrollarse también 
muy recientemente. Es un temple escalonado en el que el material caliente, a 
una temperatura ligeramente más elevada que la crítica superior, se enfría en 
un baño de sales, también caliente, a temperaturas comprendidas entre 2000 y 
4000, permaneciendo en él las piezas durante un tiempo que debe controlarse 
cuidadosamente y que debe ser suficiente para que iguale la temperatura en 
toda la masa, antes de que en ninguna parte de ella se inicie la transformación 
de la austenita, y luego se enfría al aire. De esta forma se consigue que la 
transformación de toda la masa del acero se verifique casi al mismo tiempo, 
evitándose desiguales y peligrosas dilataciones que ocurren en los temples 
ordinarios, en los que las transformaciones de las distintas zonas del material 
ocurren en momentos diferentes. Recocidos isotérmicos.—Son tratamientos de 
ablandamiento que consisten en calentar el acero por encima de la temperatura 
crítica superior o inferior según los casos (generalmente de 7400 a 8800) y 
luego enfriar hasta una temperatura de 6000-700º, que se mantiene constante 
durante varias horas, para conseguir la completa transformación isotérmica de 
la austenita y finalmente, se enfría al aire. Este tratamiento es muy rápido y se 
obtienen durezas muy bajas. El calentamiento se suele hacer con 
austenización completa en los aceros hipoeutectoides y austenización 
incompleta en los aceros hipereutectoides. En cierto modo estos tratamientos 
pueden considerarse como casos particulares de los recocidos de 
austenización completa e incompleta.  
 
 
TEMPLE SUPERFICIAL: Recientemente se ha desarrollado este procedimiento 
en el que se endurece únicamente la capa superficial de las piezas. El 
calentamiento se puede hacer por llama o por corrientes inducidas de alta 
frecuencia, pudiéndose regular en ambos casos perfectamente la profundidad 
del calentamiento y con ello la penetración de la dureza. Una vez conseguida la 
temperatura de temple, se enfría generalmente en agua.  
 
 
TRATAMIENTOS EN LOS QUE HAY CAMBIO DE COMPOSICIÓN: En esta 
clase de tratamientos, además de considerar el tiempo y la temperatura como 
factores fundamentales, hay que tener también en cuenta el medio o atmósfera 
que envuelve el metal durante el calentamiento y enfriamiento. Estos 
tratamientos se suelen utilizar para obtener piezas que deben tener gran 
dureza superficial para resistir el desgaste y buena tenacidad en el núcleo. Los 
tratamientos pertenecientes a este grupo son: Cementación. —Por medio de 
este tratamiento se modifica la composición de las piezas, aumentando el 
contenido en carbono de la zona periférica, obteniéndose después, por medio 
de temples y revenidos, una gran dureza superficial. 
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Cianuración. —Es un tratamiento parecido a la cementación, en el que el acero 
absorbe carbono y nitrógeno en la zona superficial, quedando luego esa zona 
periférica muy dura después de un temple final.  
Sulfinización. —Es un tratamiento que se da a los aceros a 565º 
aproximadamente en baño de sales de composición especial y que mejora 
extraordinariamente la resistencia al desgaste. Esa mejora se consigue por la 
incorporación de azufre a la superficie de las piezas de acero sin que con ello 
se aumente mucho la dureza.  
 
 
Nitruración. —Es un tratamiento de endurecimiento superficial a baja 
temperatura, en el que las piezas de acero templadas y revenidas al ser 
calentadas a 5000 en contacto con una corriente de amoníaco, que se 
introduce en la caja de nitrurar, absorben nitrógeno, formándose en la capa 
periférica nitruros de gran dureza, quedando las piezas muy duras sin 
necesidad de ningún otro tratamiento posterior. 
 
 
1.1.11  Metodología:  para el logro de los objetivos planteados, se hace 
necesario hacer visitas a la empresa, solicitar de documentación legal, realizar 
encuestas, consulta de documentos pertinentes al sector, para ello también se 
hace necesario conocer el área contable del sector metalmecánico. 
 
 
Este proyecto se desarrolla en las siguientes etapas: 
 
Primera etapa: (Exploración preliminar) 

� Diagnostico y conocimiento de la empresa y el sector metalmecánico 
� Caracterización del sistema de información contable y administrativo 
� Análisis de la gestión 

 
 
Segunda etapa: (Trabajo en campo) 

� Realización de entrevistas estructuradas 
� Recolección de información 
� Procesamiento de la información 
� Consulta de documentación 
� Análisis y redacción preliminar de los hallazgos de investigación 

 
 
Tercera etapa: (Síntesis y conclusiones) 

� Análisis y síntesis del proceso de investigación 
� Redacción definitiva del informe 
� Presentación y sustentación del informe 
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1.1.12  Cronograma de actividades 

 

Tabla 1. Cronograma de actividades 

 

Etapa Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

01 EXPLORACION 
PRELIMINAR 

Xxxxxx xxxxxxx     

02 TRABAJO DE 
CAMPO 

  xxxxxxx xxxxx   

03 SINTESIS Y 
CONCLUSIONES 

    xxxxxxxx xxxxxxxx 
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2.  DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA Y ENTORNO DE LA 
METALMECANICA 
 
 
2.1. LA INDUSTRIA METALMECANICA 38

 

 
 
El desarrollo histórico de la metalmecánica comenzó con la creación de la 
industria y desde allí se generó todo el avance en cuanto a materiales, 
maquinaria, sistemas de producción entre otros. 
 
 
En las economías anteriores a la Revolución Industrial, la mayor parte de las 
actividades estaban relacionadas con el comercio. Sus técnicas eran primitivas 
y la manufacturación de objetos de madera y metal se solía realizar como 
actividad paralela a la ganadería o al comercio o para hacer uso de ellos en la 
vida cotidiana. Las pautas económicas podían verse modificadas fácilmente 
como consecuencia de desgracias naturales, como la pérdida de las cosechas 
provocada por las condiciones climáticas, por las plagas o por las 
enfermedades. Las oportunidades de acumular capital para respaldar el 
desarrollo económico y para generar riqueza eran pocas. 
 
 
La industrialización implicó la mecanización de los procesos de manufactura y 
una mayor importancia de las manufacturas en la economía en su totalidad.  
Normalmente, suele suceder en economías que han sido previamente 
agrícolas y a menudo incluye también importantes cambios en la producción 
alimentaria. Antes de la Revolución Industrial, los bienes eran mayoritariamente 
fabricados de forma manual, lo que a menudo requería destrezas específicas 
de los trabajadores.  La producción de bienes estaba descentralizada, lo que 
otorgaba a pequeños grupos de trabajadores participación activa y control 
sobre su propio trabajo. Los costos sin embargo eran elevados, y el volumen 
de la producción relativamente bajo. La industrialización los elevó notablemente 
e hizo más accesibles los bienes de consumo. 
 
 
A mediados del siglo XVIII, comenzó a fraguarse la Revolución Industrial. A 
pesar de que gran cantidad de la actividad manufacturera se realizaba en 
zonas rurales, muchas industrias se asentaron en las ciudades emergentes. La 
gente se desplazaba hasta estos centros atraídos por las posibilidades de 
trabajo, por lo que los procesos de urbanización e industrialización corrían a la 
par. En el año 1800, tan sólo el 25% de la población británica vivía en 
ciudades, pero en 1881 ya era el 80%. A finales de siglo, se incrementó 
                                            

38 STERARNS, Peter N. Profesor de Historia en la Universidad Carnegie Mellon. The Industrial 
Revolution in World History, Enciclopedia Encarta: Microsoft Corporation (1993-2003). 
18 
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sustancialmente la producción a gran escala de carbón, hierro y acero. Estas 
industrias se sostenían mutuamente ya que se necesitaba carbón para obtener 
hierro y acero con los que se construían barcos y vías de ferrocarril, que a su 
vez utilizaban carbón como combustible.  
 
 
La abundancia de materias primas, una población que crecía a pasos 
agigantados y la adopción de inventos como el telégrafo, el teléfono, la luz 
eléctrica y el frigorífico, así como los productos derivados del petróleo, hicieron 
posible el auge de la actividad manufacturera. 
 
 
Sin embargo, la industrialización no sucedió de forma instantánea. Mientras la 
Revolución Industrial progresaba, innovadores métodos de producción 
convivían con los tradicionales, creando a menudo una tensión importante 
entre los tradicionalistas y los defensores de la mecanización. No obstante, al 
final del proceso de industrialización, los nuevos métodos de trabajo y las 
nuevas máquinas habían triunfado plenamente. Partiendo de los centros 
industriales iniciales, los nuevos métodos se extendieron a otras ramas de la 
producción, así como al transporte (expansión de los ferrocarriles), la 
comunicación (invención del telégrafo) y el comercio (el nacimiento de los 
grandes almacenes). Dentro de estas estrategias de manufactura y procesos 
de producción, en los cuales la  maquinaria representó un papel importante en 
el progreso. Se desarrolló la máquina de vapor, las maquinas herramientas, las 
maquinas de hilar, el telar a motor y el principio de la fabricación el cual 
organizaba a los trabajadores en grupos de trabajo basados en el principio de 
la división del trabajo. Además especializar a un trabajador en una pequeña 
tarea del proceso productivo podía hacer crecer sustancialmente la 
productividad. El sistema fabril también concentraba el capital al igual que a los 
trabajadores en unidades de un tamaño sin precedentes. 
 
 
En 1913, Henry Ford puso en marcha métodos de fabricación en serie en sus 
fábricas de automóviles. La subdivisión de la fabricación en las distintas tareas 
y su desarrollo ordenado en una cadena de producción permitió subir los 
sueldos y reducir los costos de fabricación. Desde esta época hasta la década 
de los 60, los Estados Unidos mejoraron las técnicas de fabricación en serie y 
se convirtieron en los líderes del mundo. Sin embargo, en los últimos años se 
ha puesto en duda el enfoque fordiano debido a su falta de flexibilidad y por 
reducir la capacidad de la población activa, lo que ha llevado, sobre todo en las 
empresas japonesas, a su sustitución por sistemas de fabricación más flexibles 
y participativos. 
 
 
La industria japonesa causó un gran impacto a nivel mundial en muy poco 
tiempo y otras economías asiáticas han seguido su liderazgo. Japón tiene la 
ventaja de contar con instalaciones modernas porque tras la II Guerra Mundial 
renovó todas sus fábricas. Desde mediados de la década de 1950, el volumen 
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de producción de la industria japonesa ha aumentado un 6 por ciento al año y, 
actualmente, este país lidera la construcción de barcos y es uno de los 
principales fabricantes de componentes y dispositivos electrónicos, equipos 
científicos, vehículos de motor, acero, productos químicos y fibras sintéticas. 
Los productos de Japón son de una gran calidad debido a la tecnología de 
vanguardia que se emplea para su fabricación. 
Otros, son países que están en proceso de industrialización, desarrollo que 
responde a las necesidades de un mercando interno en expansión. Se espera 
que en el futuro, la industrialización aumente en los países menos 
desarrollados económicamente, como China, India, países de Sur América. 
Estos países disponen de grandes mercados internos y una clase media cada 
vez más numerosa entre la que la demanda de bienes de consumo es cada 
vez mayor. Además, están intentando imitar las economías del grupo de los 
"cuatro tigres" con la exportación de productos manufacturados a los países 
desarrollados en los que la importancia de estas industrias está en declive. 
 
 
Normalmente, una industria pertenece a uno de los cuatros grupos de 
clasificación de industrias que existen. Las industrias primarias son las que se 
encargan de la extracción u obtención de materias primas y se encuentran 
cerca de los recursos naturales. Las industrias secundarias son aquellas que 
procesan o convierten las materias primas en productos finales y pueden estar 
situadas cerca de zonas donde se obtienen las materias primas que utilizan, 
pueden encontrarse vinculadas a mercados más grandes o pueden ubicarse 
donde sea más barato si no dependen de los recursos y de los mercados. Las 
industrias terciarias son las industrias de servicios y engloban las ventas al por 
menor y al por mayor, el transporte, la administración pública y las profesiones 
liberales, como la abogacía. 
 
 
Por último, las industrias cuaternarias comprenden las actividades que 
proporcionan conocimientos e información, como los servicios de consulta y las 
organizaciones de investigación. Normalmente están cerca de los mercados, 
pero desde que la comunicación electrónica permite contactar rápidamente y 
transmitir datos fácilmente, pueden establecerse en casi cualquier sitio. Los 
cambios que se producen en la estructura industrial de un país se pueden 
medir bien a través del valor del volumen de manufacturación o bien a través 
de las alteraciones de la estructura de empleo. En las naciones industrializadas 
afianzadas se ha producido un cambio claro en la importancia de ciertos tipos 
de industrias, lo que ha ido acompañado de cambios laborales 
 
 
Con la introducción de técnicas de fabricación en serie y de montaje con 
robots, las industrias de componentes, que facilitan las piezas a otras industrias 
para que éstas realicen el producto final, han crecido. En la industria 
automovilística, que Japón se ha encargado de mejorar, los métodos de 
producción en tiempo real (just-in-time ) aseguran que las piezas lleguen a las 
fábricas de coches justo cuando son necesarias en vez de permanecer 
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amontonadas en enormes almacenes. Así, se ha conseguido que la fabricación 
de coches responda mejor a las demandas del mercado y, por tanto, que sea 
más competitiva. 
 
 
Probablemente, el desarrollo industrial más importante desde la década de los 
60 haya sido el aumento de empresas multinacionales o transnacionales, que 
operan en varios países. Algunos ejemplos de este tipo de empresas son Ford, 
General Motors, IBM, Siemens y Matsushita Electrical. La ONU estima que las 
inversiones de estas empresas en los últimos 20 años han aumentado un 13% 
al año, sobre todo debido a que cada vez más gobiernos aceptan que se 
establezcan en sus territorios. 
 
 
La mayor parte de los países consideran que la industrialización es un proceso 
favorable que genera riqueza rápidamente, revitaliza las zonas en decadencia y 
permite influir en asuntos de índole mundial. Asimismo, la mayoría de ellos 
reconoce la necesidad de que la base industrial sea diversa para proteger sus 
economías de las fluctuaciones en los precios de mercado de sus propios 
productos.  
 

“La industria primaria más importante que aporta insumos a la industria 
metalmecánica es la minería, y los sectores más beneficiados de los insumos 
de metalmecánica son la industria manufacturera, que consume casi un 50% 
de los derivados, incluyendo la construcción y la agricultura que, en conjunto, 
consumen entre un 30% de los insumos metal mecánicos producidos en el país. 

Los países más desarrollados en la rama metalmecánica del mundo son: 
Estados Unidos, Japón, China, Alemania y España, los cuales mantienen 
filiales de multinacionales en varias naciones para la importación de sus 
maquinarias y la puesta en marcha de su tecnología de vanguardia, para un 
mayor desarrollo industrial en esta rama fundamental de la minería. 

Como se ha mostrado hasta ahora la industrial metal mecánica es una industria 
en la cual los materiales metálicos y polímeros predominan en la fabricación de 
maquinas, aunque también estas máquinas son utilizadas para fabricar 
herramienta, como son tornillos, piezas de metal, tuercas, etc. La industria 
metal mecánica es una industria muy grande pues los distintos productos 
sacados de la misma son empleados para la fabricación de herramientas, así 
como también, para la fabricación de nuevas máquinas que día a día van 
evolucionando y haciendo cada vez más cómodo el trabajo diario, así también 
la vida misma”39.  

                                            

39 GOOGLE: [Consultado 12 de junio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/search/LA+INDUSTRIA+METALMECANICA 
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2.2. NATURALEZA 
 
 
La actividad metalmecánica, es una actividad Industrial y comercial de 
fabricación especial de tortillería, temple y ventas de productos a línea 
ferretera. 
 
 
2.3. SITUACION ACTUAL EN COLOMBIA 
 
 
La Industria Metalmecánica se encuentra en pleno desarrollo ya que las 
universidades e instituciones de educación en ese campo se encuentran en 
desarrollo y por parte del estado se ha encontrado proyectos para adquirir 
equipos, para mejorar la producción nacional. Se puede decir que la Industria 
Metalmecánica ha tenido un desarrollo de crecimiento constante, este ha 
registrado importantes avances en materia de conocimiento tecnológico, sus 
equipos de fabricación son modernos, la industria es altamente diversificada, la 
gran mayoría de las fábricas están certificadas con el sello de calidad ISO 9000 
y tienen suficiente good will en el ámbito internacional.  

 

Tabla 2. Producción de acero en Colombia (toneladas) 
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“Las industrias metalmecánicas representan el grupo más extenso de fábricas 
que hay en el país, bajo una sola denominación sectorial. Este grupo nació en 
el siglo XIX con las ferrerías, las fundiciones y los talleres que fue necesario 
crear para que hubiera país. Desde entonces no ha dejado de crecer, salvo en 
lapsos aislados como el de la gran crisis de los años 30 y la profunda recesión 
de los años 80. Este grupo incluye desde empresas muy grandes hasta las 
más pequeñas pero, en su mayoría, el valor económico agregado mayoritario lo 
ponen las empresas de tamaño medio o menor. Desde su nacimiento, la 
industria metalmecánica ha servido con sus productos a otros sectores como la 
minería, la agricultura, los servicios públicos, así como las demandas del 
consumo doméstico y de los usuarios finales. Desde hace cien años las 
fábricas metalmecánicas entregan al país molinos mineros, despulpadoras, 
trapiches, muebles, herramientas manuales, aparatos agrícolas, piezas 
fundidas y otros productos que el país ha usado con beneficio para los usuarios 
y que por sus precios, calidades y características, han demostrado ser lo que el 
mercado nacional ha necesitado. 
 
 
Toda esta historia de un siglo ratifica la necesidad, la justificación y la eficiencia 
de esta rama industrial. Esta industria no se hizo, pues, montada en incentivos 
artificiales; se creó y creció por la pura, escueta y dura necesidad de tenerla. 
Los beneficios tributarios de la Ley 81 de 1960, provocaron un crecimiento 
históricamente importante, vigoroso, de este renglón industrial entre 1961 y 
1974, crecieron y diversificaron las empresas que ya existían, se crearon otras 
nuevas y aparecieron muchos otros productos. El consumo aparente de acero 
de aquel período pasó de 246.000 toneladas en 1961, casi el triple, a 661.000 
toneladas en el año 1974. Muchos nuevos productos entraron al catálogo de la 
oferta metalmecánica, comenzaron a exportarse nuevas líneas, la producción 
nacional de acero se elevó de 135.000 toneladas en el año 1961, a 302.000 en 
1975. Comenzamos en esa época a construir máquinas que para nosotros eran 
nuevas y avanzadas, telares, maquinaria vial, máquinas-herramientas para me-
tales, automóviles y camiones, grandes calderas, transformadores eléctricos, 
etc. Ocurrió, pues, una verdadera reestructuración industrial del sector 
metalmecánico en el sentido más auténtico y mejor de este término, 
crecimiento vigoroso, nuevas tareas industriales, mejor tecnología, más 
eficiencia económica, redistribución geográfica, especialización de productos, 
más integración interna del sector. Todo gracias a un estímulo tributario 
inteligentemente diseñado y al crecimiento económico de estos quince años en 
que gobernaron los dos Lleras y Pastrana. 
 

En 1974 vino el experimento desastroso de la apertura de importaciones, las 
políticas monetaristas y el lema del laissez faire. La industria metalmecánica, 
como todas las demás, sufrió el efecto calamitoso de ese experimento, se frenó 
la producción; se suspendieron muchas producciones, murieron proyectos que 
se estudiaban, el ensamble automotor se estancó, los programas 
metalmecánicos y automotor del Grupo Andino murieron a poco de nacer, 
fabricaciones más avanzadas que se proyectaban, fueron canceladas. Esos 
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muchos efectos dañinos se resumen en el hecho de que en pesos constantes 
de 1980, el valor agregado de la industria metalúrgica básica nacional, que fue 
de 11.000 millones, en 1974 se estancó y aún ascendió a 9.000 millones en 
1982. Solamente en 1984, volvió a superar ese largo y violento receso. 
Perdimos, pues, diez años de desarrollo industrial, no sólo en la 
metalmecánica, sino en todas las demás industrias.   

Desde mediados de 1983 hasta ahora, se ha recuperado el paso de avance de 
la industria a lo largo de cinco o seis años pero, en este momento, cuando 
aparecen síntomas inquietantes de freno en la expansión, cuando se 
ensombrece el panorama cafetero, surgen dos extrañas iniciativas desde el alto 
Gobierno, la apertura de importaciones, ¡por Dios otra vez!, y la 
reestructuración industrial. Lo primero, es decir, la apertura, sabemos muy bien 
qué es, lo vivimos por casi dos lustros, de 1974 a 1983; ya sabemos que es 
desastrosa y, a pesar de eso, quieren volver a experimentarla. Pero lo 
segundo, la reestructuración, no se sabe qué envuelve. Esto, de por sí, es ya 
inquietante. Sin embargo, es presumible que está enlazada con la apertura y 
que la inspire la misma obsesión superficial y mal informada de que la industria 
nacional es dizque ineficiente, en algún sentido que tampoco nadie define, y de 
que hay que hacerla dizque eficiente por medios que no se han anunciado y 
que al parecer ni el mismo Gobierno, autor de estas ideas, tiene claros. 

 Todo conocedor de industrias metalmecánicas en Colombia sabe que medir su 
eficiencia técnica es muy difícil porque sus procesos son complejos, casi no 
hay flujos continuos de producción, las combinaciones de mano de obra y 
equipo varían mucho de una empresa a otra, una misma fábrica entrega 
artículos muy diversos, y otras razones técnicas. Con mayor razón, es difícil 
medir eficiencias productividades técnicas a nivel de sector; pero a nivel de 
sector agregado sí hay algunos indicadores de productividad y eficiencia en 
sentido económico, como son por ejemplo, el valor agregado real por 
trabajador, la relación producto-capital y el índice de precios relativo de los 
productos; para todas estas variables hay estadísticas cuantificadores en 
Colombia. Hasta donde sepamos, Sin embargo, el actual gobierno aperturista y 
reestructurador, no ha investigado aún estos indicadores, ni para la industria 
metalmecánica, ni para las otras. Así, pues, el país no sabe qué es lo que ha 
despertado tanta inquietud por la eficiencia o la ineficiencia, ni tanto afán por 
reestructurar nuestro sector fabril. 

 El afán sorpresivo del Gobierno por estudiar renglones industriales, dizque 
para reestructurarlos, tiene muchos aspectos incógnitos y que preocupan. Por 
ejemplo, en el caso de la industria metalmecánica en general, o de la 
automotriz y sus autopartes que está estudiando en particular, uno se pregunta: 
¿Conoce el Gobierno cuál es su estructura? ¿Cree él que no es satisfactoria? 
¿Qué piensa cambiar? ¿Qué se propone lograr con este presunto cambio 
estructural y cómo pretende hacerlo? Y, sobre todo, ¿qué efectos va a tener 
esa supuesta reestructuración sobre el sector y sobre la economía? Como el 
Gobierno da la impresión de ignorarlo, es bueno recordar que la estructura de 
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la industria metalmecánica es una de las más acciónales que hay en Colombia 
en el sentido económico, en el sentido social y en el sentido técnico.  

En su enorme mayoría se trata de fábricas medianas que compiten 
ampliamente en el mercado; su producción es altamente diversificada, como lo 
ha pedido el mercado, incluyendo desde pequeños botones hasta grandes 
calderas; está formada por no menos de 25 ramas especiales , que han 
elevado su productividad notoriamente en todos estos años; está casi todo libre 
de monopolios y compite francamente; donde ha sido necesario ha adoptado 
las tecnologías más modernas, está presente con fábricas y talleres de uno u 
otro tipo, en más de 20 ó 25 ciudades del país; resistió con muy pocas bajas la 
prueba de fuego recesión de los años 80; produce muchísimos artículos de 
calidad reconocidamente alta, premiada hasta por el Gobierno con menciones 
honoríficas; presenta un alto grado de integración de materias primas, 
productos intermedios y productos finales; la relación producto-capital es una 
de las mejores frente a otras ramas de industria colombiana; la relación empleo 
e inversión es también mayor que la mayoría de otras ramas comparables en 
tamaño; exporta más de 60 tipos de productos metalmecánicos como prueba 
concluyente de su competitividad; ha adoptado una amplísima gama de normas 
técnicas que han mejorado calidad y eficiencia en todas partes; su personal de 
trabajadores, en gran número es de obra calificada, dirigida por tecnólogos e 
ingenieros de elevada formación; en su gran mayoría, las plantas 
metalmecánicas son limpias para las aguas y pata el aire ambiente; las que 
producen maquinaria y equipo y otros bienes de capital, ,deben competir dura y 
desigualmente con proveedores del exterior. 

Hay que tener muy presente que el sector metalmecánico colombiano tiene una 
gran escasez de materias primas iniciales, éste es uno de sus grandes 
problemas; Colombia produce muy poco arrabio, genera muy poca chatarra, 
importa la totalidad del cobre, del aluminio, las ferroaleaciones y otros metales 
básicos que consume, Lo que el Gobierno como gestor económico 
debiera  hacer, no es amenazar a quienes con esto ya tienen un buen 
problema, sino buscar cómo aliviarlo y reforzar su capacidad competitiva como 
transformadores metales”40. 

  

2.4. SITUACION ACTUAL EN EL VALLE DEL CAUCA 

 
La Industria Metalmecánica en el Valle del Cauca a mejorado sustancialmente 
ya que la Industria papelera, la Industria azucarera y las materias primas han 
exigido que la parte metalmecánica este en constante desarrollo para así 

                                            

40 Deas, Malcolm. "Tipos y costumbres de la nueva granada" Revista Credencial 
Historia. Edición 1 de 1990. [Consultado 12 de Junio, 2009]. Disponible en 
Internet: http://www.lablaa.org/blaavirtual/credencial/enero  
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ayudarse al progreso del departamento. Se vislumbra grandes proyectos con la 
implementación de vías hacia el Litoral Pacifico, siendo un gran mercado 
objetivo, ya que cada día la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 
moderniza sus equipos para descargue de grandes barcazas que llegan a 
nuestro puerto, este puerto también esta internacionalizado con uno de los 
puertos de Costa Rica. (Ver anexo D)  
 
 
Figura 4. Puerto de Buenaventura 
 

 
 
Fuente: http://pwp.supercabletv.net.co/garcru/colombia/Colombia/economia.htm 
 
 
La carga de comercio exterior se moviliza en un 90% en barcos y el resto en 
aviones y camiones. El intercambio se hace por seis puertos importantes: 
Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Santa Marta, Maicao y Tumaco 
dotados de muelles por donde salen y entran las mercancías; algunos muelles 
son privados. 
 
 
“Análisis del Observatorio Económico y Social evitó que se publicaran 
estadísticas erróneas en las que el PIB del departamento al 2006 era de 
4,85%, cuando en realidad era del 8.7%. La industria, tanto de alimentos como 
en el resto de la actividad manufacturera, pasó de 5,4% y 9,0% a una tasa de 
10,5% y 16,4%, respectivamente”41 (Ver figura 5) 
 
 
La economía del Valle del Cauca presenta signos de desaceleración para la 
industria nacional y regional presentado en el año 2008, teniendo un descenso 
en las ventas industriales y un aumento en la acumulación de inventarios según 
datos de la Cámara de Comercio de Cali. (Ver Figura 6-7) 
 

                                            

41 REVISTA ACCION. “El observatorio Económico y Social del Valle del Cauca” `[Consultado 
10 de Julio, 2009]. Disponible en Internet: http://wwww.ccc.org.co/accion/104/g.html 
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Figura 5. Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca año 2005-2006 
 
 

 
Fuente: DANE 
 
 
 
Figura 6.   Crecimiento producción industrial real Nacional y Valle 
          Enero – Julio del 2007 - 2008 
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Fuente: ANDI -  Observatorio Económico y Social del Valle del  Cauca - Cálculos: C.C.C  
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Figura 7.   CRECIMIENTO VENTAS DE LA INDUSTRIA. ENERO - JULIO 2007 - 2008 
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Fuente: ANDI -  Observatorio Económico y Social del Valle del  Cauca - Cálculos: C.C.C  
 
 
“El Sector Azucarero Colombiano es un sector que cosecha en promedio 160 
mil hectáreas anuales de caña, las cuales producen mas de 20 millones de 
toneladas de caña que se muelen industrialmente para producir en promedio 
anualmente 2,5 millones de toneladas métricas de azúcar. 
Con esto se ha podido identificar que el cultivo de la caña de azúcar a nivel 
agrícola representa el 8% del total de los cultivos permanentes del país y el 4% 
del PIB agrícola nacional. En el sector industrial representa el 5% del PIB 
industrial nacional y el 1.5% del PIB total de Colombia”42. 
 
 
Figura 8. Localización del sector azucarero 
 
 

 

Fuente: ASOCAÑA 

                                            

42 ASOCAÑA. “Indicadores de Sostenibilidad” [Consultado el 07 de julio, 2009]. Disponible en 
Internet: http://www.cecodes.org.co/indicadores/asocana-2005/actividad.htm 
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2.5. MECANICA Y TRATAMIENTO 

 
2.5.1  Antecedentes: en un comienzo el Señor Abelardo Tabares Castaño 
actual propietario de la empresa Mecánica y Tratamiento constituyo  una 
sociedad de dos socios, la cual se constituyo el año 1981 la sociedad “Partes y 
elementos metálicos Ltda.”, quienes en su afán de crecimiento dan iniciativa a 
ingresar 5 socios los cuales aportando su trabajo como capital y así logran 
seguir con la razón social inicial, quienes posteriormente vendieron sus 
derechos quedando nuevamente los 2 socios inicialmente, sin embargo, 
circunstancias que impidieron continuar la labor a feliz termino obligaron a uno 
de los socios a liquidar la sociedad en el año 1986. 
 
 
Para este entonces el deseo de crear empresa y ser motor de desarrollo, llevo 
al Señor Abelardo Antonio Tabares Castaño, a desarrollar una empresa de 
comercialización, fabricación, y servicios industriales, es cuando finalmente, el 
30 de enero del año 1986 con escritura publica Nº 168159-2 se constituye 
como persona natural Régimen Común la empresa, bajo el nombre “Mecánica 
y Tratamiento” con vigencia hasta el 2012. El capital social de iniciación fue de 
$385.000.de activos fijos. 
 
 
Desde su inicio la misión de la empresa se definió como fabricación, 
comercializadora y diseño de toda clase de piezas en el sector metalmecánico 
Mecánica y Tratamiento inicio operaciones desde el 24 de diciembre del año 
1986 con 13 empleados, en un área de 210 mts2, contaba con 5 equipos de 
producción y 5 equipos de tratamientos (hornos), se inicia fabricando tortillería, 
espárragos, tuercas, bujes y pasadores todo lo relacionado a la línea ferretera, 
queriendo darle un valor agregado a su empresa implementa una pequeña 
venta de ferretería, ofreciendo al mercado cerca, la posibilidad de obtener 
tornillos, tuercas, etc., por unidad a un precio favorable. 
 
 
En 1997 se empezó a implementar la fabricación de repuestos para la línea 
marítima, como son los piñones, bielas, piñones, sistemas de elevación para 
container y se amplio el tratamiento térmico a 1mts de longitud, siendo pioneros 
en Cali. 
 
 
A partir del año 2001 la Gerencia toma la decisión de acondicionar la planta de 
producción para satisfacer las exigencias del mercado, como eran la Costa 
Atlántica (Patios el Bosque S.A., Equimon S.A., Servi Estibas S.A., Nautiport 
S.A., Gran portuaria S.A., Se pomar S.A., etc.,y la Costa Pacifica (Elequip S.A. 
Sociedad Portuaria de Buenaventura S.A., etc., se realiza una inversión de 
$200.000.000 para la construcción del actual edificio donde opera la empresa 
con un infraestructura de 400mt2.  
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En el año 2002 – 2003 la empresa funciona es sus propias instalaciones, en 
estos años la empresa logra consolidar sus operaciones, fortaleciendo las 
líneas marítimas en valoración y mejora de equipos. 
 
 
Para el año 2004 se realizan inversiones en equipos de tratamientos (4 
hornos), un duròmetro digital, un taladro fresa, y una fresadora universal, para 
aumentar la capacidad de servicio, por el comportamiento del mercado se toma 
la decisión de implementar la visita industrial a las empresas para tomada de 
dureza a equipos que se encuentran instalados, en maquinaria en sitio o 
campo utilizando el duròmetro digital portátil. 
 
 
Los procesos de fabricación y servicio se soportan en las siguientes 
operaciones unitarias:  
 
 

� Tratamiento térmico x kilos de acuerdo al calibre del acero. 
� Mecanizado de piezas industriales, entrando a l estudio pertinente para 

valorar el trabajo. 
 
 
En la actualidad siguen atendiendo toda clase de necesidades del sector de la 
metalmecánica y ferretería. La actividad principal de Mecánica y Tratamiento, 
es la fabricación especial de tortillería, temple y ventas. Fabricación de 
repuestos para la Agroindustria, reparación, mantenimiento de montacargas y 
repuestos, tortillería, tratamientos térmicos y ventas en relación a la ferretería, y 
en general todas las actividades comerciales e industriales relacionadas 
directamente con el objeto social. 
 
 
Otras actividades que cumple esta compañía, son la compra, venta, 
adquisición, enajenación a cualquier titulo, de toda clase de bienes muebles e 
inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés, gravar en cualquier forma 
sus bienes muebles o inmuebles, girar, endosar, adquirir, aceptar, protestar, 
pagar o cancelar toda clase de títulos valores o aceptarlos en pago, tener 
derecho sobre marcas, dibujos, patentes: insignias, conseguir registros de 
marcas, patente y privilegios. 
 
 
Cabe destacar que durante sus operaciones la empresa Mecánica y 
Tratamiento, a contado con dos contadores que a continuación detallamos Sr. 
Libardo Pérez quien ejerció durante el periodo comprendido entre el año 1986 
a 1989, siendo un empleado de planta, el Sr. Carlos Enrique Parra desde el 
año 1990 quien en la actualidad sigue su actividad con la empresa como un 
contador externo. 
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2.5.2 Situación actual:   

 
En la actualidad y desde su inicio en 1986, la empresa Mecánica y Tratamiento 
se encuentra bajo la gerencia del Señor Abelardo Tabares Castaño, propietario 
y representante legal, cuenta con un nomina de 10 empleados fijos y entre 
extras y pasantes 3 empleados. 
 

La empresa Mecánica y Tratamiento junto con su directivo el Señor Abelardo 
Tabares Castaño la han llevado a lograr reconocimiento y prestigio entre las 
empresas del sector metalmecánica del sur occidente colombiano. 
 

Su infraestructura es de un área de 400mts2, con una edificación de 4 pisos, en 
el primer piso se encuentra la ferretería  (venta al publico al detal), la secretaria 
general y la auxiliar de compras, tomando un 20% del área, el resto se 
encuentra el departamento de producción, en fabricación y mejoras de piezas, 
el segundo piso se encuentra la oficina de la Gerencia General, la asistente de 
contabilidad, el ejecutivo de ventas y la sala de metrologìa  (medir, comparar y 
dar acabados), ocupando un 25% del área, el resto es para los procedimientos 
térmicos (hornos), en el tercer  se encuentra la sala de charlas sobre los 
procesos térmicos y reuniones empresariales, ocupando el 30% del área, en el 
4 piso se encuentra la bodega de productos terminados y materia prima para el 
área de mecanizado y tratamientos térmicos, ocupando un 70% del área, el 
resto es zona de aireación y siembra de árboles ornamentales contribuyendo al 
medio ambiente. 
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2.5.3 Estructura orgánica 

 
A continuación se presenta el organigrama. 

 

Figura 9.  Organigrama Mecánica y Tratamiento 

 

     GERENCIA       

     GENERAL       
              

           CONTADOR      

    ASISTENTE      EXTERNO     

    CONTABILIDAD           

              

    MENSAJERO          

    EXTERNO          

              
              

                    

  DEPARTAMENTO      DEPARTAMENTO   

  COMERCIAL      PRODUCCION   

              

                     

EJECUTIVO   SECRETARIA  JEFE DE    OPERARIOS 

VENTAS (1)   GENERAL (1)  COMPRAS (1)   MAQUINA (5) 

              

           
AUXILIARES 

DE 

           MAQUINA (2) 
 
 
             

 
 
2.5.4  Áreas funcionales de trabajo, productos, recursos y estados 
financieros de los dos últimos años.   
 
 
� Áreas Funcionales de trabajo: el organigrama de Mecánica y Tratamiento 

comprende a una estructura de forma de pirámide, donde la máxima 
autoridad representada en la Gerencia General, presenta una estructura 
formal para llevar a cabo su misión, y objetivos de acuerdo al organigrama, 
refleja las responsabilidades de los departamentos y líneas de autoridad, 
refleja también coordinación y un alto grado de comunicación. En la 
estructura organizacional de la empresa, todos los departamentos deben 
reportar a la Gerencia General. 
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Los departamentos de acuerdo al organigrama son: 
 
 
Gerencia General: lidera, planea, dirige y controla administrando, 
correctamente los recursos financieros y humanos de la empresa con el fin de 
obtener unos beneficios y garantizar el cumplimiento de las normas legales 
vigentes. 
Cuenta directamente con una asistente de contabilidad, contador y mensajero 
todos externos. 
 
 

o Asistente de contabilidad.   Es la encargada del registro y control de 
todas las operaciones económicas de la empresa, mantiene al día los 
libros contables de ley, genera información para toma de decisiones. 
Lista el balance de comprobación mensual, verifica cheques pendientes 
por entregar, pendientes por cobrar, verifica que todas las facturas de 
los proveedores cumplan con los requisitos exigidos por ley. 

 
 

o Contador.  Elabora y analiza los estados financieros e informes para ser 
presentados a la Gerencia General. Acumula los datos de la operación y 
recopila información financiera. 

 
 

o Mensajero.  Es el encargado de las consignaciones de efectivos y 
cheques a las diferentes cuentas bancarias, realiza toda diligencia 
solicitada por el departamento comercial, previamente autorizado por la 
Gerencia General. 

 
 
 
 
Departamento comercial: desarrolla el proceso de comercialización de los 
servicios y productos de la empresa hacia el mercado objetivo, a través de 
visitas industriales a las empresas. 
 
 
El departamento cuenta con un ejecutivo de ventas y una secretaria general. 
 
 

o Ejecutivo de ventas.  Administra y alimenta la base de datos, realiza 
telemercadeo, solicita citas a los clientes, hace visitas a clientes nuevos 
y antiguos, archiva la documentación, ingresa las visitas en el sistema. 

 
 

o Secretaria general.  Realiza la apertura de la caja menor, hace recibos 
de ingresos, elabora consignaciones a los bancos el dinero recibido, 
hace entrega de las consignaciones ya con sello del banco a la asistente 
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de contabilidad, envía por correspondencia las facturas a los diferentes 
destinos tanto locales como nacionales, hace el cobro de la cartera. 
Registra los abonos y cancelación de la cartera, recepción de las 
llamadas externas para cada departamento, la facturación de contado y 
a crédito de los servicios y productos de la empresa, conciliación diaria 
de la caja menor y reporte semanal de ventas de contado y a crédito por 
vendedor. 

 
 

Departamento de producción: este departamento es el encargado de la 
planeación y programación de la producción semanal, la coordinación y control 
de las operaciones productivas. 
 
 
El departamento cuenta con un auxiliar de compras, operarios de maquinas y 
auxiliares de maquinas. 
 
 

o Jefe de compras.  Realiza diariamente inventarios en el almacén , 
elabora listado de solicitud de materia prima por parte del jefe de 
producción, recibe las requisiciones del departamento de producción 
para que a su vez sean entregados la materia prima solicitada, realiza 
de acuerdo a la materia prima entregada sus correspondiente salida de 
almacén, elabora los pedidos a los proveedores, recibe la mercancía, la 
almacena, la envía a contabilidad con su factura correspondiente para 
su contabilización y solicita cotizaciones. Actualmente es la persona 
autorizada para toma de decisiones en las compras, ejerciendo la 
administración de recursos y personal de la empresa. 

 
 

o Operarios de maquinas .  Son los encargados de transformar la materia 
prima siguiendo las directrices previamente orientados por el jefe de 
producción con el fin de satisfacer la necesidad del cliente. 

 
 

o Auxiliares de maquina. Los auxiliares deben estar disponibles las 24 
horas del día, el personal debe tener el  conocimiento del manejo de 
tratamientos térmicos y mecanizado de piezas 

 
 
 
 
 
 
 



 58 

� Los Productos 43:  

 
Tortillería para la industria. 
 
Tornillos, tuercas, arandelas en acero para alta temperatura, para calderas, 
sopladoras, inyectoras, turbinas. 
 
Tornillos: Grado 5°, Grado 8° y 12K en acero al car bón y acero inoxidable con 
tratamiento térmico. 
 
Piñones en acero con tratamiento térmico. 
 
Pasadores, Ejes, Bujes en acero con tratamiento térmico. 
Ejes de enganche para equipos de levante de carga (Container). 
 
Rodillos para Espejos y Bases 
 
Bielas para sistema de dirección en acero. 
 
Mangas en bronce SAE 40, 62, 64, 65. 
 
Pernos, espárragos, tuercas en acero Grado 8° y Gra do 12K. 
 
 
Sus productos son garantizados, ya que se elige la materia primas para cada 
repuesto de acuerdo a la exigencia y servicio del cliente. 
 
 
� Recursos:  la empresa cuenta con un 1 sistema de información (Hardware): 
 
 
COMTELL SYSTEM:  es el sistema contable y esta conformado por dos 
secciones: Integrado, donde se contabiliza todas los ingresos recibidos de los 
clientes, y en el se registran todos los cargos por concepto venta de los 
productos y servicios. Automáticamente una vez efectuado el cargo alimenta la 
cuenta del cliente, se realiza diaria la interfase para  la alimentación de la 
cartera de los clientes en la contabilidad. Contabilidad: se registran las compras 
de materia prima e insumos para la venta, la nomina, los comprobantes de 
egreso, etc. Se encuentra toda la información financiera. 
 
 
Software: la empresa posee un servidor, 2 terminales de trabajo distribuidos 
así: 

 

                                            

43 MECANICA Y TRATAMIENTO. Carpeta de presentación. 
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Secretaria general: 1 estación con Windows XP Profesional. Sistema Integrado 
COMTELL SYSTEM, Internet. 

 

Asistente de contabilidad: 2 estación con Windows XP Profesional. Sistema 
Integrado y Sistema de Contabilidad COMTELL SYSTEM, Internet. 

 
 

� Estados financieros:  a continuación presentamos algunas cifras de los 
estados financieros del año 2007 y 2008: 

 
    
             2008        2007 

Total Activos:    $ 621.182.711          632.856.872 
Total Pasivos       384.360.111          468.223.211 
Total Patrimonio:       236.822.600          164.633.661 
Ingresos Operacionales:      750.600.300           754.567.450 
Gastos Operacionales:      275.096.900           210.978.450 
Costos de Venta:                                       405.324.162           436.289.000 
 
 
2.5.5  Perspectivas del negocio: la empresa tiene como perspectiva obtener 
ingresos totales para el año 2009 por valor de $788.130.315 logrando un 
incremento en su productividad en tratamientos térmicos de un 5%, así 
mantener un nivel de sostenimiento para todo el personal. 
 
 
Se proyecta a corto plazo hacer una huerta utilizando el 15% del 4 piso, parte 
de la zona de aireación, se cosechará tomate, pimentón etc., productos que se 
dan en nuestra región. El proyecto se enfocará en una nueva alternativa para 
que el operario se desestrece y valore la madre tierra y así mismo darse cuenta 
de la problemática del campesino, obviamente, los operarios obtendrán 
beneficios propios de su cultivo, obteniendo equitativamente la cosecha. Para 
este, se utilizaran productos orgánicos,  como por ejemplo el carbón, el humos, 
etc... 
 
 
El proyecto de hacer la huerta es liderado por el Sr. Abelardo Tabares Castaño, 
Gerente General de la empresa, con la orientación de un Ingeniero Agrónomo 
amigo de la empresa que ha dirigido esos proyectos en otras empresas.   
  
 
Para el año 2010 la empresa tiene prevista la implementación del Sistema de 
Calidad basado en la Norma Técnica NTC 6001 para los Micros y Pequeños 
empresarios, donde sus beneficios son brindar un mejor servicio basándonos 
en los requerimientos de nuestros clientes, que están certificados bajo la norma 
ISO 9001,  y estar compitiendo nacionalmente, para ello ya se a iniciado los 
tramites pertinentes para su ejecución iniciando en el mes de Febrero 2010. 
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Después este proceso se continuara a la certificación ISO 9000 que es calidad 
de los productos. Este nos permite entrar al mercado extranjero enfocado hacia 
la parte marítima siendo actualmente un nicho potencial. 
 
 
 
2.5.6  Puntos débiles, fuertes, amenazas y oportunidades 
 
 
Debilidades 

o Ausencia de certificaciones internacionales 
o Fletes internos costosos por problemas internos en las vías terrestres 

hacia la zona pacifica (Buenaventura) 
o Contabilización directa de los comprobantes de egresos y facturas de 

compras 
 
Fortalezas 

o Alta participación en el mercado Industrial a nivel local y nacional 
o Calidad en la fabricación de sus productos y prestación de servicios 

garantizados 
o Servicio de atención al cliente directamente por su Gerencia 
o Conocimiento en el sector  metalmecánica e industrial 
o Cercanía a la Terminal Terrestre 

 
Amenazas 

o Inseguridad del sector 
o Altos índices de indigencia 
o Demanda de grandes volúmenes de repuestos que en el momento 

inmediato no se puedan atender 
o Los altos precios de los equipos, amenazan la reconversión y 

modernización tecnológica 
 
Oportunidades 

o Crecimiento de la demanda Metalmecánica 
o Proceso de  certificación de Calidad 
o Fortalecer el abastecimiento del mercado regional y el acceso a nuevos 

nichos de mercado a   nivel nacional 
 
 
2.5.7  Resumen descriptivo: la industria metalmecánica es considerada como 
un negocio con muchas posibilidades de crecimiento lo cual se esta viendo 
reflejado en la actualidad con la incursión de nuevas vías al puerto de 
Buenaventura siendo unos de los puertos mas fructíferos de adquisiciones de 
maquinaria pesada y remodelación de maquinaria existentes, ejemplo: la 
adjudicación del tramo Cisneros – Loboguerrero se contempló la contratación 
de esta vía que hace parte del corredor de competitividad que une al país con 
el puerto de Buenaventura y la Cuenca del Pacifico. (Ver  anexo 3)  
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La empresa Mecánica y Tratamiento fundada en 1986 se ha mantenido en el 
sector metalmecánico, generando empleo, contribuyendo al crecimiento de la 
industria nacional y departamental. Posee una estructura orgánica vertical 
permitiendo que todos los departamentos se interrelacionen, cuenta con una 
nomina de 10 empleados fijos, entre extras y pasantes 3 empleados. 
 
 
Los distintos departamentos de la empresa cuentan con los recursos 
necesarios tecnológicos, administrativos y operativos. Las perspectivas del 
negocio son amplias sustentadas bajo una base real estas son proyectadas 
con respecto al análisis y estadísticas de años anteriores, se tiene previsto para 
el año 2010 la implementación del ISO 9000 para la certificación internacional. 
 
 
Por ser un trabajo que tiene una exigencia total las 24 horas, la rotación del 
personal operativo es muy alta, en el departamento de producción. Esto es 
considerado un punto débil por la inversión que se realiza en las capacitaciones 
de personal que rota fácilmente.  
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3.  ESTRUCTURACIÓN CONTABLE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 

El sistema de información contable debiera seguir un modelo básico y un 
sistema de información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, 
flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio que ofrezca suplir las 
falencias del manejo contable de la organización 
 
 
El Sistema de Información Contable de la Empresa; debe ejecutar tres pasos 
básicos en relación con las actividades financieras; los datos se deben 
registrar, clasificar y resumir, sin embargo el proceso contable involucra la 
comunicación a quienes estén interesados y la interpretación de la información 
contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. El Sistema de 
Información Contable de la Empresa; debe contener un registro de la actividad 
financiera con un sistema contable de registro sistemático de la actividad de 
servicios que presta en términos económicos. Con expresiones en términos 
monetarios y que se deben registrar en los libros de contabilidad.   
Ciertamente, no todos los eventos comerciales se pueden medir y describir 
objetivamente en términos monetarios. Tal es el caso de un bien intangible que 
refleja un potencia aumento de ingreso; la diferencia entre el valor de 
continuidad de una firma que se encuentra en negociaciones de venta, basado 
en su potencial de ganancias y el valor de sus activos  
 
 
La clasificación de la información es un registro completo de todas las 
actividades de servicio que implica comúnmente un volumen de datos, 
demasiado grande y diverso para que pueda ser útil para las personas 
encargadas de tomar decisiones. Por tanto, la información se clasificará en 
grupos o categorías.  
 
 
Estos tres pasos: registro, clasificación y resumen constituyen los medios que 
se utilizan para crear la información contable. Sin embargo, el proceso contable 
incluye algo más que la creación de información, también involucra la 
comunicación de esta información a quienes estén interesados y la 
interpretación de la información contable para ayudar en la toma de decisiones 
comerciales. Un sistema contable debe proporcionar información a los 
directivos y también a varios usuarios externos que tienen interés en las 
actividades financieras de la Empresa. 
 
 
Con base en el PUC, se debe realizar el montaje independiente del Sistema de 
Información Contable de la Empresa. Para ello, debe hacerse una revisión del 
flujo de información requerido en el proceso documental, redefiniendo cada 
campo de información de estos documentos, es decir fechas, número 
consecutivos, detalles, valores etc. 
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3.1. DIAGRAMA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 
 
 
Figura 10.  Diagrama Del Sistema De Información Contable 
 
 
 

 
 
 
 
El Sistema de Información Contable de Mecánica y Tratamiento  tiene como 
entradas, los requerimientos del área de Tesorería, Nómina y Compras, 
procesa ésta información y genera los asientos contables y los listados 
pertinentes, así cómo los documentos soportes: facturas, cheques, etc. 
 
 
El Sistema de Información Contable de Mecánica y Tratamiento es quien brinda 
calidad y efectividad al proceso de toma de decisiones gerenciales y de ello 
depende la salud de la empresa, por ello ha de procurarse conocerlo 
detalladamente, optimizarlo y mantenerlo siempre actualizado. 
 
 
3.2.  ENTORNOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 
 

Para   garantizar   la  trascendencia  y  objetividad   del   Sistema  de   
Información Contable, se tienen en cuenta dos aspectos esenciales de su 
actividad operativa: Las áreas funcionales y el entorno general de la empresa: 
 
 
3.2.1  Las áreas funcionales de la organización.   Corresponden a cada uno 
de los frentes de la actividad operativa que allí se cumple. 
 
 
En esta empresa, las áreas funcionales corresponden a los siguientes frentes 
de las actividades de la organización, y en cada una de las cuales se generan 
operaciones contables y financieras dentro de la empresa: Gerencia General, 
Departamento de Ventas, Departamento de Contabilidad, y Departamento de 
Producción. 
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Todas estas dependencias, se relacionan de manera directa con el sistema de 
información, a través de soportes o documentos que requieren de notas y 
comprobantes contables, para que luego sean procesados por el SIC.  En la 
segunda parte del presente informe, específicamente al hacer referencia a la 
descripción general y al organigrama de la empresa, se hizo el respectivo 
análisis de las áreas funcionales de la misma. 
 
 
3.2.2  Entorno General.  El entorno general de la empresa es el entorno 
económico, el entorno de la tecnología, el entorno de la legislación, el social – 
político. 
 
 
Este entorno influye en el sistema de información contable, en el transcurso de 
las actividades contables y en el contenido de los informes financieros. El 
entorno general de la empresa, delimita la actividad del sistema contable de 
manera directa. Como consecuencia de ello, influye en la definición de su 
carácter y en las actividades contables cotidianas, tales como en el caso de lo 
económico, “La industria metalmecánica presenta un desabastecimiento 
importante de materias primas.  En consecuencia, el subsector demuestra una 
alta dependencia de la importación de insumos.  La mano de obra del 
subsector se caracteriza por su falta de profesionalización, y en consecuencia 
baja productividad.  
 
 
La producción de artículos agropecuarios está concentrada en Bogotá (35,6%), 
Antioquia (24,9%), Valle del Cauca (10,7%) y Cundinamarca (7,8%). Por su 
arte, el 43,7% de la producción de envases metálicos se realiza Bogotá, 
mientras que Antioquia participa con el 15,2% de la producción y 
Cundinamarca con el 14,4%.  La producción de maquinaria pecuaria se 
concentra en el departamento de Antioquia, con una participación en el valor de 
venta en fábrica de la producción de 34,9%, seguido por Valle del Cauca con 
33%, Bogotá con 12,1% y Cauca con 7,3%.  Finalmente, los muebles metálicos 
se producen principalmente en Bogotá (34,6%) y en los departamentos de 
Antioquia (20,6%), Valle (19,9%) y Cundinamarca (16%)”44. 
 
 
En el caso de la tecnología, el sistema contable es un área dependiente, es 
una fuente del logro de su misión, también por los cambios tecnológicos por 
mejoras en los procesos, se manifiesta un uso intensivo de la tecnología de 
computación y procesamiento de datos. 
 
 
En el caso de la legislación las más directas son la legislación laboral, 
comercial y la fiscal; entre estas encontramos: 
                                            

44 AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETENCIA. [Consultado el 12 
de junio de 2009]. Disponible n Internet: www.dnp.gov.co/.../AI.../Metalmecanica. 
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o Cámara de comercio.  Como entidad reguladora a nivel local y un acta 
de constitución de la sociedad 

o Decreto 2649 de 1993.  Sobre los principios de contabilidad 
generalmente aceptados 

o Decreto 2650 d 1993.  Plan Único de Cuentas para comerciantes 
o Reforma laboral vigente 

 
 
En cuanto a lo social-político.  Se ve afectado directamente debido a los 
problemas de inseguridad de indigencia ya que la empresa se encuentra en 
una ubicación cercana a la antigua Estación del Ferrocarril donde se ha 
convertido en zona de huéspedes para los indigentes. Esto afecta en el sistema 
de información contable ya que se trabaja con un presupuesto de ventas 
diarias, y esto da una baja en el incremento de la producción.  
 
 
En 1968, con la publicación de la obra "Estrategia Corporativa", el ingeniero 
ruso - norteamericano Igor Ansoff revolucionó los sistemas de análisis interno 
de las organizaciones, al introducir por primera vez en la historia de la 
Administración y la Contaduría la matriz DOFA.  
 
 
Ya con respecto al análisis que se hace de las fortalezas y debilidades del 
entorno general de una organización, el mismo Latorre reconoce que el análisis 
de estos dos aspectos fundamentales de un entorno, lo hizo por primera vez el 
general Sun Tzu, en su libro "El Arte de la Guerra", escrito hace 2500 años, el 
cual, siendo una obra de estrategia militar, es utilizada actualmente como texto 
de consulta de la teoría administrativa y de ingeniería industrial.  
 
 
Estas reflexiones y aportes, se constituyen una razonable justificación mediante 
la cual se conecta el análisis interno de la empresa, con el análisis que se hace 
en este capítulo del Sistema de Información Contable, con respecto al entorno 
a que corresponde. 

 
3.2.3  Recursos del Sistema de Información Contable.   Los recursos de un 
sistema de información contable son los elementos necesarios que están 
sujetos al control de este, lo que quiere decir que estos elementos son las 
herramientas con las que puede contar para lograr los objetivos. 
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Algunos recursos o elementos son: 
 
•      Personas 
•      Datos Financieros 
•      Recursos de Tecnología 
•      Equipos de oficina 
•      Lugares de trabajo 

 
 
Personas como recursos del SIC:  las personas son la clave para alcanzar los 
objetivos del SIC. El recurso humano es utilizado por el sistema, desde el 
momento en que ingresa la información hasta que termina, es el personaje 
clave. Si existen errores humanos, seguramente la información no va a ser la 
esperada, por lo tanto, los analistas de la información contable, en esta 
empresa, cuenta en el departamento de contabilidad con una asistente de 
contabilidad externa, quien es la encargada de la codificación de cuentas para 
los comprobantes que se generan e ingreso de ellos al sistema contable, 
también responsable del cierre mensual de la contabilidad, con una antigüedad 
de mas de 2 años, estudiante de Contaduría Publica 10 semestre, de la 
Universidad Autónoma de Occidente, auxiliar de compras (personal de planta), 
encargada de las compras de materia prima y ventas para el mostrador, 
relación diaria de inventario de materias primas, recepción de facturas del 
proveedor, revisa los términos y condiciones, etc., con antigüedad mayor de 10 
años, profesional en Administración de Empresas de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, con buen desempeño demostrando ser una persona 
idónea para el cargo, de igual manera tienen una tecnóloga en contabilidad 
sistematizada, encargada de la facturación a crédito y de contado, informe de 
ventas, ingresos y retiro del personal a seguridad social, recepción de llamadas 
externas de la empresa, con una antigüedad no mayor a 1 año, y 
adicionalmente cuenta con un Contador Externo, Contador titulado de  Ia 
Universidad Santiago de Cali, con una amplia experiencia en el manejo de 
estas empresas, una antigüedad de mas de 5 años, quien realiza revisiones 
exhaustivas, con las cuales permite la corrección de las operaciones y de esta 
manera logra una información viable, a través de las conciliaciones, revisiones 
y cuadres de las cuentas que se manejan en la organización. Por la parte 
operativa esta el Jefe de planta o producción quien se encarga de los operarios 
de maquinas (5) y auxiliares de maquinas (2), en relación a la entrada y salida 
de su horario de trabajo y rotación del personal, niveles de inventario de 
productos terminados y programa de producción, todo el personal de 
producción tienen un antigüedad a mas de 5 años, tecnólogos del SENA, con 
amplia experiencia en los distintos servicios de la empresa. 
 
 
Recursos Financieros:  la empresa, como toda organización en busca de 
alcanzar sus objetivos y mantenerse en el mercado, recurre a  los préstamos 
bancarios la cual hace mantener  un flujo de efectivo y así cumplir todo sus 
proyecciones. 
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El área contable, como las demás áreas de la organización, tiene una 
asignación salarial y un destino a los recursos por erogaciones que se realizan 
al personal que interviene en área contable, periódicamente. Estos recursos 
representan el presupuesto financiero que requiere cada elemento que 
compone el SIC, el cual está delimitado por la efectividad de cada proceso.  
 
 
Recursos de Tecnología:  la tecnología es un medio de comunicación que 
contribuye en la mayoría de las actividades del SIC. A través del tiempo, se ha 
convertido en ficha clave para su actuación, hoy en día se han reducido los 
procesos rudimentarios de la elaboración de una información contable antigua, 
en la que se hacían muchas funciones y pasos, todo era en forma manual y 
requería de mayor tiempo y esfuerzo. La tecnología ha sido de gran ayuda, 
sobre todo con el computador y los Software de contabilidad apropiados para 
cada organización. En esta empresa cada departamento como: Departamento 
de compras, Departamento de Ventas y Departamento de Contabilidad se 
cuentan con   equipos de computo que le facilitan el proceso de la información, 
y utilizan el Software COMPTEL SYSTEM para el área contable, y operativos 
de Windows tales como paquetes aplicativos como office (Excel, Power point, 
Word), tanto para el área contable como para la gerencia general. El 
Departamento de Producción es utilizado una actualizada tecnología en cuanto 
a maquinaria para cumplir con el objetivo y misión de la empresa. 
 
 
Equipos de oficina:  los trabajadores del área contable deben contar con un 
equipo de herramientas, que permitan el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo. Entre éstas están los equipos de oficina (máquinas, muebles, etc.) que 
son bienes que brindan apoyo para el funcionamiento de los procesos de la 
información contable y permiten todas las condiciones necesarias que requiere 
el SIC. 
 
 
La empresa, dispone de estos muebles y equipos, para la realización adecuada 
de las operaciones de la organización. 
 
 
Lugares de trabajo:  los administradores deben adecuar los recursos 
mencionados, mediante un lugar que contenga condiciones adecuadas para el 
desarrollo de las actividades del personal contable, es decir que el sitio de 
trabajo sea el más adecuado y supla las necesidades de cada usuario o 
trabajador del área. 
 
 
En esta empresa el área contable trabaja en un espacio muy reducido. No 
permitiéndoles una autonomía tanto para el Departamento de Contabilidad y la 
Gerencia General. 
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3.3.  CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

3.3.1  Entradas de datos al sistema de información contable 
 
 
Captación: la captación de los datos, corresponde a los hechos económicos 
que ingresan al Sistema de Información Contable, los cuales se generan por 
las transacciones que realiza la organización. Estas transacciones son 
generadas por las fuentes internas y las externas de la organización. Cada 
hecho económico con el cual se interactúa en esta empresa,  tienen un soporte 
físico al cual se anexa un comprobante contable. Los hechos económicos 
originados por la empresa, son los que dan origen al Sistema Contable. Cada 
una de las áreas está directamente relacionada con el SIC, y principalmente 
por medio de ellas es que ingresa toda la información al SIC. 
 
 
Recepción, Registro y Clasificación: en la etapa de recepción, se ingresan 
todos los datos que emiten las áreas funcionales en el transcurso de las 
operaciones de la empresa. Por cada hecho económico, se debe hacer una 
clasificación o agrupación de las cuentas a utilizar y se efectúa su 
correspondiente codificación. 
 
 
En la empresa, una vez se efectúa la transacción económica, y en aras de 
preservar la objetividad del SIC, se adjunta el respectivo soporte y se clasifica 
según el tipo de comprobante que corresponda a cada operación. Es decir si es 
una venta, se hace un comprobante de ventas, en este caso una factura de 
venta. Si es una compra, se hace un comprobante de compras, el cual se 
encuentra soportado por una factura expedida por el vendedor del producto, y 
si es un gasto se realiza un comprobante de egreso, para registrar el pago. Los 
documentos recibidos, son clasificados, a fin de proceder en la siguiente etapa 
a su correspondiente registro. 
 
 
 
Una vez se tienen los documentos que se presentan como soportes de cada 
hecho económico, éstos se registran en la contabilidad. Es decir, las 
operaciones se codifican contablemente y se clasifican por cada grupo al que 
pertenezcan contablemente. Para el ingreso de los registros contables, la 
empresa,  utiliza el programa de procesamiento contable denominado 
COMPTEL SYSTEM. 
 
 
A cada registro se le hace una asignación de cuenta, la cual va codificada. A 
continuación se describe gráficamente el proceso de ingreso y registro de datos 
a través del Departamento Contable. 
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Figura 11.  Procesos del Sistema de Información Contable 
 

 
 
 
La asignación de registros se hace en el sistema de información contable con 
la siguiente secuencia gráfica: 
 
 
Figura 12.  Procesos de Registro 
 

 
 
 
La secuencia de asignación del registro contable se elabora secuencialmente 
en el tiempo, por ello el sistema de información es un histórico secuencial de 
eventos que se registra uno tras otro en el tiempo determinado en el ciclo 
contable. Lo elementos básicos de datos de entrada al sistema de información 
contable se suceden uno tras otro en el tiempo. (Figura 9) 
 
 
Una vez se asignan los registros, viene la etapa del proceso contable en la cual 
se cuida de asegurar que los procesos anteriores se estén haciendo 
correctamente, con el propósito de que la información que llegue a los 
administradores de la empresa sea la correcta y objetiva Esto se logra 
haciendo frecuentes conciliaciones de cuentas, cuadres de saldos y registros 
entre módulos auxiliares. Por ejemplo: modulo de cartera, facturación y la 
contabilidad general en materia financiera, en aspectos tales como, cuentas por 
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pagar, activos fijos, en cada caso con las verificaciones de saldos y 
correcciones. 
 
 
En la empresa no existen unas políticas contables establecidas, pero existen 
unas rutinas que contribuyen al funcionamiento del sistema de información 
contable actividades como: 

 
 
o El departamento comercial: descripción escrita a la gerencia de las 

visitas y llamadas realizadas diariamente a los clientes, estado de los 
bancos y manejo de los ingresos de la empresa. 
 

o El departamento de producción: descripción escrita solicitada por la 
Gerencia  de manera semanal, en donde se describen todos los 
procesos realizados en cuanto a tratamientos térmicos y de producción, 
mediante este informe se determina si están utilizando adecuadamente 
los suministros entregados para la operación correcta de la empresa. 

o Las conciliaciones bancarias: mensualmente se concilian las cuentas 
bancarias. 
 

Estas rutinas aunque no se encuentran consignadas dentro de un manual de 
funciones, se llevan a cabo por parte de la Gerencia General. 
 
 
3.4.  PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

3.4.1  Procedimientos  

 
3.4.1.1  Procedimientos de Compras.  El procedimiento de compras es una 
figura que define la serie de tareas que se ejecutan o cumplen en cada una de 
las fases del proceso de adquirir materiales, materias primas, y servicios, 
obtenidos por la empresa por parte de los proveedores. La empresa, realiza el 
procedimiento de compras de acuerdo a la adquisición de materiales, materias 
primas, insumos, y servicios, pagados a los proveedores a crédito o de 
contado. 
 
 
Un control interno adecuado sobre las compras exige, en primer lugar, una 
estructura organizacional que delegue a un departamento separado de la 
compañía autoridad exclusiva para efectuar todas las compras de materiales y 
servicios, pero partiendo del modelo organizacional de Mecánica y Tratamiento 
los manuales de procedimientos se deben diseñar teniendo en cuenta que esta 
maneja una tramo ancho en el que un solo departamento participa en varios 
procesos de la compañía. 
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El procedimiento de compras abarca una serie de responsabilidades que 
comienzan desde la necesidad de materiales y servicios por parte de la planta, 
los requerimientos que ésta realiza, pasando por la aprobación del Director de 
Producción, involucrando también el área contable, hasta llegar a la aprobación 
del gerente general. Sin embargo, para agilizar el procedimiento de compras, la 
Gerencia General, conjuntamente con el Director de Producción o 
Departamento de Producción, realiza una programación semanal de 
actividades productivas y de servicios, sobre la cual se prepara una relación de 
requisición de materiales, acorde con las tareas a realizar y productos a 
fabricar o materia prima que se van a reconstruir. Esto facilita la agilización del 
proceso de compras, por cuanto habría una sola autorización del Gerente 
General, para las compras programadas de la semana, y sobre las cuales dará 
cuenta el Director de Producción. 
 
 
Puntos críticos. 
 
Actualmente en el departamento de compras existe incompatibilidad de 
funciones (compra, almacén, venta en la ferretería, maneja el inventario, 
cotizaciones, proveedores, y ordena pagos), se requiere una buena 
segregación. 
 
 
 
Documentos que se originan en el proceso de compra:  el proceso de 
compra de materiales e insumos genera los siguientes documentos: 
 

 
o Cotización 
o Requisición o relación de compras de la semana. 
o Orden de Compra semanal, autorizada por el Gerente. 
o Remisión, que es el documento con el cual recibe los materiales e 

insumos requeridos el Jefe de Almacén. 
o Factura de venta del proveedor, la cual debe ser firmada por el Jefe de 

Almacén, y luego lleva una segunda firma, del auxiliar contable. 
o Giro de Cheque. 

 
 
Políticas De Compras:  se realiza una orden de compra por cada requisición o 
relación de materiales de la semana, y se llevará un orden consecutivo, el cual 
lleva la siguiente numeración: 
 
 
El formato que corresponde tramitar, para ejecutar las compras, se denomina 
ORDEN DE COMPRA, la cual consta de los siguientes datos, elaborados en 
soporte escrito: 
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Tabla 3. Orden de compra 

 

MECANICA Y TRATAMIENTO    ORDEN DE COMPRA 
NIT: 14.974.980-3      Nº. 
 
 
Código de fecha Día- Mes - Año 

 

Numero 
De Unidades 
 

Destino   
área de temple (01) 
cementaciòn (02) 

DESCRIPCION 

020104/02/09 001 01  

030104/02/09 002 02  

 
 
Observaciones:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
Forma de pago: _____________________________ 
 

Elaborado  Reviso  Autorizo 

  

 
Por ejemplo: La Orden de Compra 020104/02/09 corresponde a los siguientes 
datos: 
Fecha: 4 de febrero de 2009 
Consecutivo: 001 
Destino: TEMPLE. 
 

La Orden de Compra 030104/02/09 corresponde a los siguientes datos: 
Fecha: 4 de febrero de 2009 
Consecutivo: 002 
Destino: CEMENTACIÒN. 
 
 
La compra de materiales e insumos deben ser aprobados por el Director de 
Producción y por el gerente general, mediante firma de la orden de Compra. El 
auxiliar de compras, con su firma en la requisición o relación de insumos 
necesarios que van en la orden de compra, certifica la falta de dicho material 
en el almacén a su cargo. 
 
Punto critico. 
 
Actualmente la producción de la empresa se elabora por orden de Requision o 
Pedido del cliente. En este caso se recomienda que por cada orden de 
Producción se elabore su respectiva Hoja de costos donde se detallen los 
elementos del costo que se vayan agregando a la orden. (Ver anexo D)  
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En esta empresa, se maneja un grupo de proveedores. Este grupo de 
proveedores tiene un registro y un código establecido por el Departamento de 
Contabilidad. 
 
 
Para cada proveedor se establece una periodicidad de pago de la siguiente 
manera: 
Tabla 4.  Periodicidad de compra a proveedores 

 

PROVEEDOR CRÉDITO 
HASTA/ DIAS  

ACEROSCOL LTDA 30 
GENERAL DE ACEROS S.A. 30 
FERRO BRONCES 30 

FERRETERIA BARBOSA Y CIA S.C. 60 

FORVAL LTDA 60 

PAYAN Y CIA LTDA 30 

SERVIACEROS LTDA 60 

HERRACOR 60 

IMPORTACIONES EL CRISOL 30 
SUMATEC 60 

ACEROS Y TRATAMIENTOS DEL VALLE 60 

MUNDIAL DE TORNILLOS E.U. 60 

TORNILLOS Y PARTES PLAZA LTDA 60 
EL COMERCIO ELECTRICO LTDA 60 

LÁMINAS Y CORTES INDUSTRIALES 60 

FERRETERIA MAPA S.A. 60 

 
 
 
Esta periodicidad se establece mediante mutuo acuerdo del Auxiliar de 
Compras autorizado por la Gerencia General con el representante de ventas 
del proveedor. 
 
 
 
Manual de Procedimientos 
 
 

o Solicitud de Compra.   En Mecánica y Tratamiento la solicitud de 
compra (orden de compra) es elaborada y numerada mediante un orden 
consecutivo, establecido desde comienzos de cada año aprobado por la 
Gerencia General. Una copia se archiva y la original es entregada al 
Departamento de Contabilidad, para proceder a realizar el respectivo 
pedido, con la orden de compra firmada por el Director de Producción y 
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el Gerente General. La solicitud incluye una descripción precisa; el tipo y 
cantidad de los bienes y servicios deseados. 

 
 
o Remisión.    En el momento en que se reciba la materia prima, la 

remisión es el nombre que se le da a la relación de los materiales o 
productos enviados por el proveedor, indicando producto, referencia y 
cantidad, sin especificar precio. Esta remisión es recibida por el jefe de 
Almacén, donde éste es el responsable directo de las cantidades 
ingresadas, teniendo en cuenta la orden de Compra elaborada. 
El Auxiliar de compras, es el encargado de realizar la verificación de las 
cantidades de bienes recibidos, la detección de mercancía dañada o 
defectuosa y la preparación de un informe de entrada. En el momento 
que ingresa la materia prima al almacén, ésta es contada, inspeccionada 
y notificada como recibida por el Auxiliar de compras. El Auxiliar de 
compras, por tanto, envía  luego una remisión interna de productos a la 
planta, con las cantidades recibidas por el almacén a su cargo. 

 
 
En esta misma remisión, se detallan las devoluciones de materias 
primas o materiales defectuosos o dañados, recibidos en pedidos 
anteriores, o los que hayan sido rechazados por algún defecto o no 
cumplir con los requerimientos de la orden de compra. Con la relación de 
devoluciones, se elabora una Nota Débito, la  cual se descuenta al saldo 
de la cuenta a pagar al proveedor. 

 
 

o Factura de Venta.    Cuando ya se han verificado todas las cantidades 
recibidas, el Proveedor envía a la compañía la factura de venta, donde 
es contabilizada por la Auxiliar del Departamento de Contabilidad, para 
programar la realización del pago, de acuerdo a la fecha del 
vencimiento, teniendo en cuenta que si el proveedor pertenece al 
Régimen Simplificado, éste debe suministrar fotocopia del Registro 
Único Tributario (RUT), pues de lo contrario, deberá estar estipulado el 
valor del IVA (impuesto al Valor Agregado o Impuesto de ventas, al final 
de la respectiva factura). 
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Tabla 5.  Proceso de compras.  

Proceso de compras 

 

 

ACTIVIDADES CARGO RESPONSABLE 

1 

 

Recibe requerimiento de materia prima emitida por el 
Jefe de Producción. 

Auxiliar de compras 

2 

 

Revisa el inventario, para ver si hay existencias, de lo 
contrarío solicita cotizaciones a los proveedores. 

 

 

3 Elabora Orden de Compra.  

4 

 

Entrega orden de Compra al Gerente general para su 
aprobación. 

 

5 Recibe del Jefe de Producción la orden de Compra. GERENTE GENERAL 

6 Aprueba la orden de compra.  

7 

 

Recibe y firma el cheque enviado por la asistente de 
contabilidad. 

 

8 Recibe la orden de compra aprobada por el gerente 
general y la factura de venta del proveedor. 

ASISTENTE CONTABLE 

9 Programación de pagos de acuerdo al vencimiento de la 
factura. 

 

10 

 

Realiza la contabilización respectiva.  

 

 

o El Departamento de contabilidad verifica si el proveedor de la compra de 
la materia prima es Régimen Simplificado o Régimen Común. 

 
 

o Si el proveedor de la materia prima es Régimen Simplificado este deberá 
suministrar la fotocopia del Registro Único Tributario (RUT). 
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o Todos los proveedores del Régimen Simplificado deberán tener el visto 
bueno del Contador. 

 
 

o Para tal efecto, mensualmente el Contador deberá presentar una 
relación detallada de todos los proveedores, indicando quienes son del 
Régimen Común y cuales son del Régimen simplificado. Además de 
esto, deberá presentarle al Gerente un fólder con todas las fotocopias de 
los RUT-S de los proveedores que pertenecen al Régimen simplificado. 
Tal fólder deberá estar a discreción de la DIAN (Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales), para presentarlo en el efecto de una revisión o 
visita que esta entidad practique. Tal como lo contempla el Articulo 506 
del estatuto tributario. 

 
 

o De igual manera, cuando la empresa efectué una compra o reciba un 
servicio gravado, deberá efectuar la respectiva retención en la fuente. 
Los certificados que se originen por este concepto, deberán estar a 
disposición de los proveedores, debidamente autorizados por el 
Gerente. Dicho fólder deberá contener una copia para el proveedor y 
una copia para el archivo. 

 

3.4.1.2  Procedimiento de salida de almacén:  el operario encargado de cada 
sección, presenta un informe de la materia prima utilizada en la producción del 
día con la respectiva copia (Salida de almacén), archiva la copia y la original es 
enviada a contabilidad, para que la asistente contable lo descargue  de un 
cuadro que es elaborado en una plantilla de Excel, como efectos de control de 
inventarios. 
 
 
El procedimiento de salida del almacén es una actividad global, en la que cada 
operario de la planta participa mediante el conteo y descripción del material que 
se encuentra en existencia y debe ser reportado como control de inventarios. 
 
 
La empresa, realiza este procedimiento como un medio de control de 
inventarios. 
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Tabla 6.  Proceso de salida de la materia prima del almacén 
 
Proceso de salida de almacén. 
 
 
 ACTIVIDADES CARGO 

RESPONSABLE 

1 Recibe, verifica las materias primas   e insumos que se 
solicitan al proveedor  

2 

 

Realizan   un   documento   llamado   entrada   de 
almacén. 

JEFE DE COMPRAS 

3 Realiza un documento llamado salida de almacén  
 

4 Verifica y cuenta todas las materias primas e insumos 
que se encuentran en cada sección 

OPERARIO 

5 Recibe de cada operario la salida de almacén  
Descarga en la plantilla de EXCELL la salida de almacén 
como sistema de control de inventarios 

ASISTENTE 
CONTABLE 

 

DIAGRAMA   DE   FLUJO    SALIDA   DE   ALMACÉN CONTABILIDAD 

Figura 13.   Diagrama   de  flujo salida de almacén Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. RECEPCION DE MATERIALES 

2. ENTRADA DE ALMACEN 

5. DESCARGA AL 
SISTEMA COMO 
CONTROL DE 
INVENTARIOS 
 

3. SALIDA DE 
ALMACEN 

 
4. EL OPERARIO ENCARGADO 
DE CADA SECCION DE LA 
PLANTA REALIZA INFORME 
PRODUCCION DEL DIA 
LLAMADO SALIDA DE ALMACEN 

6. RECIBE LA 
SALIDA  DE 
ALMACEN 
(OPERARIOS) 

FIN 
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Toda producción del día es informada por cada operario mediante un 

documento llamado salida de almacén, para que sirva de ayuda como control 

de inventarios. 

 

Tabla 7.   Procedimiento de control del  almacén 

 

 

 

3.4.1.3 Procedimiento de Cuentas por Pagar: al pensar en el control interno 
sobre las cuentas por pagar, es importante reconocer que este tipo de cuentas 
de una compañía son las cuentas por cobrar de otras. Por tanto, hay poco 
peligro de que pasen errores inadvertidos en forma permanente, puesto que, 
generalmente, los acreedores del cliente llevan un registro completo de sus 
cuentas por cobrar e informarán al cliente si el pago no es recibido.   

 
El procedimiento de cuentas por pagar es determinante fundamental que define 
una ejecución de formas de pago a proveedores de la compañía. La empresa 
como tal es una organización que realiza el procedimiento de cuentas por 
pagar   en donde intervienen el área contable y la gerencia general, para la 
adecuada ejecución de las actividades por este concepto. 
 
 
El procedimiento de cuentas por pagar tiene alcance desde el requerimiento del 
bien o servicio hasta la participación del departamento contable y la aprobación 
de la gerencia general. 
 
Puntos críticos. 
 
Como no se contabilizan de forma inmediata las facturas de compra y no se 
manejan un sistema de costo de los productos adquiridos para la fabricación y 
servicio, por ello la contabilidad de este, se hace de manera precaria. Por lo 
tanto su contabilización se encuentre en 8 días de atraso. 
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Documentos que se originan.   El proceso de cuentas por pagar genera los 
siguientes documentos: 
 
 

o Factura de venta del proveedor 
o Cuenta de cobro del proveedor 
o Copia del RUT 
o Listado de proveedores 
o Nota de contabilidad 
o Transferencia 
o Cheque 

 
 
Políticas 
 
 

o Cuando las cuentas por pagar son  menores a $100.000, el pago es en 
efectivo, y se genera una Nota de Contabilidad. 

o Cuando las cuentas por pagar son mayores a $100.000, el pago es en 
cheque o por transferencia. 

o Cuando el pago es por cheque se genera un comprobante de egreso. 
o Cuando el pago es por transferencia se genera una nota de contabilidad.  

 
 
Manual de procedimientos: en el momento que el proveedor envía su cuenta 
de cobro o factura ésta es revisada por la Asistente de contabilidad verificando, 
que el nombre de la compañía el proveedor lo halla escrito correctamente con 
el número del NIT, en caso del que emita la cuenta de cobro pertenezca al 
régimen simplificado éste anexa a la cuenta de cobro fotocopia del RUT, 
requisitos legales que deben tener las facturas de ventas. 
 
La asistente de contabilidad realiza un listado de proveedores, con facturas a la 
fecha vencidas de acuerdo al corte de pago de la empresa), lo entrega al 
gerente general, y este es el encargado de autorizar los pagos. Una vez el 
gerente general da su firma de autorización, la asistente de contabilidad 
procede a realizar los pagos respectivos según sea el caso: en efectivo, 
cuando son cuentas por pagar de menor cuantía (menor de $100.000), con 
cheque y transferencias electrónicas (superiores a $100.000). 
 
 

o Para el pago en efectivo se genera una Nota de Contabilidad. 
o Para el pago en cheque se genera un comprobante de egreso, la 

asistente contable realiza el cheque, lo entrega a la gerencia y esta lo 
aprueba. 

o Para pago por transferencia electrónica, este procedimiento genera un 
comprobante de pago se imprime vía Internet, y es contabilizado por 
medio de una nota de contabilidad. El comprobante de pago se envía 
por fax al respectivo proveedor. 
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o Cuando ya estén las fechas en que se realizará el pago de las facturas, 
la Auxiliar de contabilidad procede a contabilizar las facturas del 
proveedor indicando la fecha en que se realizará el pago. 

 
 

Tabla 8.   Proceso de cuentas por pagar 

 

PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

CARGO 

 

1 

 

Recibe factura de venta del proveedor en caso 
de que sea régimen común, si es régimen 
simplificado realiza una nota de contabilidad. 
Por parte de la Auxiliar de compras. 
 

2 

 

Realiza listado de proveedores. 
 

3 

 

Efectúa pagos en cheque y transferencia 
cuando son superiores a $100.000 y en 
efectivo cuando son inferiores a $100.000. 
 

ASISTENTE 
CONTABLE 
 

4 

 

Recibe de la asistente contable la factura de 
venta y listado de proveedores para revisar los 
pagos. 
 

5 

 

Autoriza los pagos al proveedor 
 

GERENTE 
GENERAL 
 

 

 

MANUAL DE CONTROLES 

 

o Cuando el proveedor pertenece al régimen simplificado presenta la 
cuenta de cobro así como la fotocopia del RUT correspondiente. La 
empresa MECÁNICA Y TRATAMIENTO expide un documento 
equivalente a la factura cumpliendo con los requisitos de la DIAN, el cual 
es en original y copia, original para el proveedor y copia para la 
empresa. En dicho documento se indica el monto del servicio prestado, 
el valor del IVA retenido, el nombre y dirección del proveedor, el 
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porcentaje de retención efectuado, cumpliendo con lo dispuesto en los 
Art. 615, 616, 617 y 618 del ET. 

o El gerente General autoriza los pagos a los proveedores, mediante la 
revisión de los listados de proveedores a la fecha vencidos, entregados 
por la asistente contable. 

 
 
3.4.1.4  Procedimiento de nómina: el procedimiento de nómina es el que  
presenta los movimientos económicos por la remuneración que se realiza al 
trabajador de planta y al de administración. 
 
 
El procedimiento de nómina tiene como alcance la intervención del asistente 
contable, el jefe de producción y el gerente general. 
 

Puntos críticos. 

Dentro de este proceso no encontramos puntos críticos. 

 

El proceso de nómina genera los siguientes documentos: 

 

o Formato nómina de planta 
o Formato nómina de administración 
o Comprobantes de pago 
o Nota de contabilidad 
o Transferencia 

 

 
POLÍTICAS 
 

o El día 30 de enero de cada año se realiza el ajuste de salarios a cada 
trabajador; el porcentaje base es el decretado por el Gobierno Nacional 
y un punto adicional decretado por el Gerente General para todo el 
personal de Mecánica y Tratamiento. 

 
Igualmente se mantienen todos los porcentajes establecidos por la Ley. 
 

o Las novedades que se realizan son autorizadas por la gerencia de 
producción y la gerencia general. 

 
o Los descuentos que se hacen a los empleados, con excepción de los 

aportes a salud y pensión, son soportados con una carta de autorización 
del empleado, donde especifique el monto y la forma de pago. 
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o Los pagos de la nómina se realizan el último día hábil del respectivo 
mes. 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

o Novedades: la asistente de contabilidad recibe las novedades de 
nómina que se hayan presentado durante el mes, son enviadas por el 
jefe de producción, con su respectiva autorización del gerente general. 
Las novedades son las horas extras tanto diurnas como nocturnas o 
festivas, incapacidades del trabajador; licencias no remuneradas, 
incrementos de salarios, prestamos a empleados o ingresos de nuevo 
personal a la empresa. 

 

o Preparación del formato:  la asistente contable prepara primero la 
nómina en un formato en Excel, tanto para nómina de planta como para 
nómina administrativa, de la siguiente manera: 

 

o Entrega del formato: una vez realizado el formato de la nómina en 
Excel, la asistente de contabilidad  imprime y entrega el formato de la 
nómina de planta  y el formato de la nómina de administración al 
Gerente General. 

 

o Revisión: una vez el JEFE DE PLANTA y el Gerente General reciban el 
formato, estos  proceden a una revisión y aprobación. 

 
o Realización del pago:  la asistente contable recibe los formatos 

aprobados y procede a realizar los comprobantes de pago para pagar 
por transferencia (Consignación pago electrónico)  si los pagos son 
superiores a $100.000 y en efectivo si los pagos son inferiores a la 
misma cantidad 
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Tabla 9.  Proceso nomina 

 

 
 

ACTIVIDADES 
 

CARGO 
 

1 Anexa novedades a la planilla de nómina. 
2 
 

Realiza en Excel la planilla de nómina tanto de 
planta como administración, adiciona las 
novedades (horas extras, dominicales, diurnas 
nocturnas, festivos). 

3 
 

Archiva los formatos de nómina una vez sean 
aprobados por el jefe do producción y por el 
gerente general. 

4 
 

Realiza comprobantes de pago y nota de 
contabilidad. 

ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD 

5 
 

Revisa y aprueba el formato de nómina de 
planta. 

6 
 

Envía al gerente para que le de la última 
aprobación. 

JEFE DE PLANTA 

7 
 

Aprueba los formatos de administración y de 
planta. 

GERENTE 
GENERAL 

 

 

3.4.1.5  Procedimiento de ventas a crédito: el procedimiento de ventas a 
crédito se origina cuando el cliente estimula el ciclo mediante un pedido de un 
producto o servicio. 
 
 
El procedimiento de ventas a crédito tiene como alcance la intervención del 
cliente, ejecutivo de ventas, departamento de contabilidad y el gerente general. 
 
Puntos críticos. 
 
El 60% de las facturas a crédito que se generan en la empresa, Pertenecen a 
la  Sociedad Portuaria de Buenaventura, con un crédito de 60 días, eso hace 
que la rotación de efectivo sea de manera lenta. 
 
 
El proceso de ventas a crédito genera los siguientes documentos: 
 

o Cotización 
o Orden de pedido 
o Aceptación del pedido y condiciones de crédito 
o Preparación de la mercancía 
o Despacho de la mercancía 
o Elaboración de factura de venta 
o Registro de cargo al cliente 
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POLITICAS 
 

o El asesor de ventas, recibe y prepara la orden de venta, enviándola a la 
Gerencia para su aprobación. 
 

o Aprobación del crédito por parte de la Gerencia General, según normas 
y criterios previamente estipulados por la empresa, como son la 
documentación que se estudia del cliente, ejemplo: solicitud de crédito, 
estados financieros del cliente, confirmaciones de las mismas. 
 

o Inspección de la mercancía que se envía, comparando el pedido y la 
factura, verificando precios del producto o servicio por parte de la 
Gerencia. 

 
Figura 14. Flujo grama del proceso de ventas a crédito 
 

ACTIVIDADES BASICAS CLIENTES  VENTAS Y             CREDITO Y  CONTABILIDAD              ALMACEN  
     FACTURACION    COBRANZAS CUENTAS x COBRAR          / DESPACHOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  DELGADILLO, Diego. El Sistema de Información Contable. Colombia: Univalle, 2001. p. 109 
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3.5.  SALIDA DE INFORMACIÓN 

El sistema de información contable, como su nombre lo indica debe generar 
información de una manera, que cumpla con unas cualidades para lograr sus 
objetivos, estas son: comprensibilidad, utilidad de la información, confiabilidad y 
comparabilidad. 
 
 
La empresa cuenta con una plataforma tecnológica compuesta de un paquete 
de administración contable denominado Sistema Integrado COMPTELL 
SYSTEM, cumpliendo con las normas legales de facturación exigida por la 
normatividad colombiana, integrado por los módulos de SAF encargado de 
facturar  los productos y servicios de la empresa y el modulo de cartera 
encargado de la elaboración de los recibos de caja, dinero recibidos por parte 
de los clientes. Dichos módulos se le realizan interfase diaria al Sistema 
Contable por parte de la secretaria general, es decir que esta es de manera 
inmediata. 
 
 
El paquete contable esta compuesto por el modulo Contabilidad donde se 
registran las facturas de compras, los comprobantes de egreso, la nomina del 
personal contratado por la empresa y demás. 
 
 
Puntos críticos. 
 
Debido a que las facturas de compra, comprobantes de egreso, las nominas de 
personal no son  contabilizados de una manera inmediata al programa de 
contabilidad esto difiere a que la información  de ella se encuentre con ocho 
días de atraso. 
 
 
La salida de información, es útil para la toma de decisiones en Mecánica y 
Tratamiento,  a través de los estados financieros.  La estructura en la salida de 
la información del Sistema de Información Contable de esta empresa, debe de 
cumplir con los requisitos que marca la Normas de Información Financiera, por 
lo que el Sistema de Información Contable debe de ser flexible para poder 
adaptarse a los requerimientos, además de cumplir con las variantes que 
requiere las unidades típicas de salidas del sistema  información contable. Esta 
fase del sistema es de producción de informes, sin duda la contabilidad es la 
mejor herramienta que se puede tener para conocer a fondo la empresa; y  no 
darle importancia es simplemente tirar a la basura posibilidades de 
mejoramiento o hasta la posibilidad de detectar falencias que luego resulta 
demasiado tarde detectarlas.  
 
Entre los usuarios que pueden tener la información contable, los más 
importantes podrían ser los siguientes: 
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o Directivos de la empresa: en este caso la Gerencia General, quien 
toma las decisiones definitivas de la empresa, por lo tanto debe conocer 
muy bien su empresa y esto se logra con la información que suministra 
la contabilidad. 

 
 

o Asesores de la empresa: los asesores de la empresa, internos o 
externos, como asesores jurídicos, tributarios, comerciales, de 
mercadeo, en finanzas, entre otros, requieren de la información contable 
para poder emitir un concepto con bases sólidas.  La empresa cuenta 
con un asesor externo que es el Contador quien emite su concepto 
sobre los informes generados por el sistema de contabilidad para  así 
elaborar sus Estados Financieros. 

 
 

o Proveedores. Los proveedores son usuarios de la información contable 
muy interesados por conocer la estabilidad financiera de la empresa y su 
capacidad de pago. Ningún proveedor otorgara créditos sin verificar que 
la empresa les genere una seguridad de invertir, y esto sólo es posible 
con la información suministrada por la contabilidad. 

 
 

o Entidades financieras. Al igual que los proveedores, las entidades 
financieras están muy interesadas en conocer la realidad financiera de la 
empresa, y de hecho, lo primero que solicita un banco es precisamente 
los estados financieros. 

 
 

o Entidades de control estatales. Las entidades estatales de control, y 
muy especialmente las que administran los impuestos, son usuarios muy 
persistentes y exigentes de la información contable, tanto que tienen la 
facultad de incidir sobre la formar como se debe generar esa información, 
puesto que buscan garantizar que esa información satisfaga sus 
necesidades. 

 
 

o Empleados. Eventualmente los empleados pueden ser usuarios de la 
información contable, en la medida en que algunos se pueden interesar 
por las obligaciones que tienen con la empresa, o las obligaciones que la 
empresa tiene con ellos. 

 
 
Como se pudo analizar, la información contable es de interés para muchas 
personas, razón suficiente para tratar de que esta sea lo más completa y útil 
posible. 
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3.5.1  Comprensibilidad: la información es comprensible cuando es clara y 
fácil de entender. Al respecto, hace alusión el Decreto 2649 de 1993, en su 
Art.4. En el caso de esta empresa, esto quiere decir que los informes que se 
generan por el sistema contable son ejecutados cumpliendo la norma, lo que 
permite que el usuario tenga la posibilidad de resolver sus dudas respecto a 
sus requerimientos, sin necesidad de llamar a un especialista de contabilidad 
para descifrar a nivel general lo que paso en el periodo respectivo. 
 

3.5.2  Utilidad de la información: “ la información es útil cuando es pertinente 
y confiable”45. En esta empresa, al momento en que los entes gubernamentales 
han solicitado la información contable, ésta ha estado lista en el justo a tiempo. 
Es decir, la información se ejecuta en las fechas establecidas por el gobierno 
nacional y también en las fechas en las que los administradores lo requirieron. 
Igualmente, para el pago de los impuestos se ha tenido toda la información 
verificada y refleja fielmente los hechos económicos, y además hacen la 
liquidación y el pago respectivo en el momento y lugar al que corresponda. 
 
 
Hay que manejar la información contable con un sentido práctico: en cuanto a 
los acreedores, cuánto se les debe. Sobre deudores, cuánto deben ellos. Sobre 
gastos, cuál fue su monto en el período fiscal. Sobre ventas, cuál fue el monto 
de las ventas de contado y a crédito, y qué rubros afectaron las ventas, por 
motivo de descuentos, rebajas u otros conceptos. Al Gerente – Propietario de 
la compañía le interesa saber por ejemplo cuánto ganó la empresa. 
 
 
3.5.3  Confiabilidad: la información es confiable cuando es neutral, verificable 
y en la medida representen los hechos económicos. En esta empresa la 
contabilidad es realizada sobre bases reales, sin ningún tipo de manipulación, 
se presentan fielmente las transacciones de la organización. Siendo una 
información contable real y confiable donde se  hace un frecuente cotejo entre 
la información que dice en los informes y en los libros y la que realmente hay 
como una realidad objetiva. 
 

3.5.4  Comparabilidad : la información es comparable cuando ha sido 
preparada sobre bases uniformes. En esta empresa se hacen revisiones a 
cada rubro, teniendo en cuenta su naturaleza y la coincidencia que estos 
tengan con los recursos reales que se manejan en la organización. Igualmente 
se comparan transacciones de una periodicidad a otra, según el tipo de informe 
que se requiera.  
 

                                            

45 Decreto 2649 de 1993, en su Art.4. 
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4.  CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el estudio descriptivo al sistema de información contable de 
la empresa Mecánica y Tratamiento se puede concluir: 
 
 

• El actual Sistema de Información contable de Mecánica y Tratamiento se 
encuentra en niveles mínimos de eficacia, teniendo una asistente de 
contabilidad externa, esto no garantiza que la información se encuentre 
actualizada en cualquier momento, por que las facturas de compra, 
nomina, comprobantes de egreso no se realizan sistemáticamente de 
inmediato, sino cada dos días, generando un grado de desconfianza en 
la información suministrada. 

 
 

• Los Recursos Tecnológicos son apropiados para el tamaño y el tipo de 
negocio que maneja la empresa. Sin embargo no tienen controles de 
austeridad en el gasto de recursos financieros, ni controles establecidos 
de flujos de efectivo. Como no se contabilizan de forma inmediata las 
facturas de compra y no se manejan un sistema de costo de los 
productos adquiridos para la fabricación y servicio, por ello la 
contabilidad de este, se hace de manera precaria. Por lo tanto su 
Sistema de Información Contable se encuentre en 8 días de atraso. 

 
 

• Existe una apropiada relación entre los distintos departamentos que 
intervienen el proceso de Información Contable, lo que permite la normal 
operación de la empresa, pero que con las falencias anteriormente 
expuestas impide cumplir al 100% los objetivos de la empresa. 
 

• La falta de controles por mínimos que sean afectan evidentemente la 
información a revelar dentro del sistema de Información Contable. 
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5.  RECOMENDACIONES 

 

Después de realizado el análisis del sistema de información contable de la 
empresa Mecánica y Tratamiento efectúo las siguientes recomendaciones: 
 
 

o Con relación a los Recursos Financieros, la empresa debe procurar 
austeridad en los gastos y manejar flujo de caja, que permita la 
subsistencia de la empresa en el tiempo. (Ver anexo F)  

 
 

o En cuanto a los Lugares de trabajo utilizados para el área contable 
se recomienda a la empresa la adecuación racional y espacios de las 
áreas de trabajo, garantizando mayor autonomía al Departamento de 
Contabilidad y a los Departamentos de Almacén y Producción. 

 
 

o Es importante recomendar que la salida de almacén debe llevar una 
hoja pre-impresa donde detalle la referencia del artículo, el número 
de unidades, la calidad del artículo, en que estado de producción o 
de proceso se entrega la mercancía, si ya están terminadas o les 
quedo faltando algo, con el objetivo de volver a someter al proceso 
donde diga cual es el nombre del operario donde debe ir la fecha y 
quien es el supervisor. Esto para que cada operario coloque la 
información necesaria y útil para que sea procesada mas fácilmente 
en el sistema contable. 

 
 

o Es importante recomendar la elaboración de un formato de costeo de 
producción o servicio, como no existe un sistema de costeo 
propiamente donde se detalle todas los implementos que conllevan 
para su costo. Esto para que cada proceso o servicio tenga su 
historia y sea más fácil definir su costo de venta de una manera más 
precisa. (Ver anexo C)  
 
 

o Es de vital importancia en las cuentas por pagar establecer unos 
procedimientos, que permitan tener una contabilización precisa con 
todos los requerimientos legales y fiscales, tener unas políticas de 
pago bien definidas, para evitar costos de chequeras innecesarios y 
además, se tenga un control oportuno sobre las salidas de dinero.  
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o Para efectos de garantizar la comprensibilidad de la información 
contable, se recomienda al Contador, presentar anexos aclaratorios a 
los estados financieros, con su respectivo análisis, indicando 
mediante cifras la situación de la empresa.  

 

o La presentación de estados financieros como: el  estado de cambio 
en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el 
estado de flujo de efectivo, se deben presentar mensualmente junto 
al balance general y estado de resultado, para así tomar decisiones 
mas acertadas para la empresa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 

BIBLIOGRAFIAS 

 

AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETENCIA. 
[Consultado el 12 de junio de 2009]. Disponible en Internet: 
www.dnp.gov.co/.../AI.../Metalmecanica 
 
 
DELGADILLO, Diego Israel. El sistema de Información Contable. Facultad de 
Ciencias de la Administración. Universidad del Valle, 2001 
 
  
DEAS, MALCOLM. "Tipos y costumbres de la nueva granada" Revista 
Credencial Historia. Edición 1 de 1990. [Consultado 12 de Junio, 2009]. 
Disponible en Internet: http://www.lablaa.org/blaavirtual/credencial/enero  
 
 
DIAZ, Hernando. Contabilidad General, “Enfoque practico con aplicaciones 
informáticas”. Bogotá D.C., Colombia, 2001 p. 25 
 
 
ENTREVISTA con Abelardo Tabares Castaño, Gerente General de Mecánica y 
Tratamiento. Santiago de Cali, abril 22 de 2009. 
 
 
Flujogramas Contables.  Contabilidad Visual [En línea]. Bogota: Contabilidad 
Visual [Consultado 17 de Junio d 2009]. Disponible en Internet: 
http://contabilidadvisual.com/flujogramas/f10.htm. 
 
 
GOOGLE: [Consultado 12 de junio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/search/LA+INDUSTRIA+METALMECANICA 
 
 
Legis Editores S.A., Reglamento General de la Contabilidad, 2007 
 
 
MECANICA Y TRATAMIENTO., Carpeta de presentación. Cali, 2009. 
 
Mónica Avendaño, Alfredo López y Gladis Mondragón, Sistema de Información 
Gerencial para la Secretaria de Transito de la Ciudad de Cali. Tesis, 1998 
 
 
PEÑA, Aura  Elena (2005), Magazine “El sistema de información contable en 
pequeñas y medianas empresas”, Cali. 
 



 
 

92 

Régimen Contable. Estatuto de la profesión del contador publico. Reglamento 
general de contabilidad. Santafé de Bogota: Editorial Legis, (Dic. 2006). p. 1228 
 
 
Revista Legis del Contador, (2001) “Sistema Contable y Nuevas Necesidades 
de Información, hemeroteca Universidad San Buenaventura, Cali 11-50.   
 
 
Revista Visión Contable,(2005) Los Sistemas de Información Contable en la 
Teoría General de Sistema, Hemeroteca central Universidad San 
Buenaventura, Cali 15 – 21 
 
 
Rodríguez, Joaquín, “Organización Contable y Administrativa de las 
Empresas”, México, D.F. 2002 
 
 
SANCHEZ,  Jeymy Dianeth, PUENTE, Juliana Constanza (2002) “Diseño e 
Implementación de Sistema de Información para la Automatización del proceso 
de compras y almacenamiento” Cali, P – 202 
 
Santillana, Juan Ramón. “Establecimiento de Sistemas de Control Interno”. 
México, D.F.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 

ANEXOS 

 

ENTREVISTA AL CONTADOR DE LA EMPRESA MECANICA Y 
TRATAMIENTO 
 

ANEXO A.  Entrevista al Jefe del Departamento de Contabilidad  

1.  Descripción general de la organización del departamento o área  de 
contabilidad y su relación p .e: con la gerencia y con la función financiera o con 
la función de producción? 
 
R/.   La descripción general de la organización en cuanto al departamento de 
contabilidad se encuentra conformada con dos  asistentes, estudiantes de 
contaduría y un jefe de contabilidad, que es contador público, quien se 
relaciona con los asistentes y a su vez con el Gerente General. 
 

2.  Cuáles son las principales Funciones del área contable? 

R/. Las Funciones principales del departamento de contabilidad  son: 

a.  Llevar   la contabilidad de la empresa de acuerdo a  la  ley 
b.  Entregar los reportes  a la Gerencia  General   de la empresa como son  
     los Estados Financieros 
c. Preparar las declaraciones tributarias  nacionales y municipales 
d.  Preparar  las nominas de sueldos 
 

3.  Cómo está ubicada el área contable en la estructura orgánica empresa?   

R/.  El Departamento de Contabilidad  esta  como apoyo a la Administración             
de  la empresa  y estructuralmente esta  bajo la Gerencia General. 
 
4.   Puede Ud. describir r cómo se desarrollan las relaciones o cómo se dan los        
vínculos  con las demás dependencias de la empresa? 
 
Con la gerencia o área financiera? 
Con el área de ventas y mercadeo? 
 
R/. Las relaciones entre las diferentes  áreas de la empresa  se desarrollan 
a través de  flujo de documentos  y reportes  generales o sencillamente  
ordenes o relaciones verbales 
Con el  Departamento financiero a través de   reportes e informes 
Con el área de Ventas  a través de reportes    
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5.  En Relación con los usuarios de la información, están satisfechos con los 
productos del sistema contable? 
 
 
R/. Relaciones con los usuarios de la información 
El  departamento contable trata de mejorar sus métodos para  que haya mayor 
satisfacción  entre sus usuarios. También trata de que la información   que 
emite sea oportuna. 
 

6.  Naturaleza del trabajo de dirección: 

Cómo puede Ud. describir la función de dirección y manejo del área contable, 
cuáles son sus principales responsabilidades? 
 

R/.    La   Dirección  del  Departamento  Contable tiende a    que haya buena 
intercomunicación con sus miembros  internos  y con los miembros de otros 
departamentos. 
También se trata de que todos  tengan  una plena identificación de  los 
objetivos del departamento. 
La mayor responsabilidad   es poder tener la información contable  de la 
empresa 
 

7.  Que atribuciones tiene como jefe contable? 

R/.  Como jefe del Departamento  las principales atribuciones son: 
 Elegir  al personal subalterno  
 Planear   las actividades  del año 
 Elegir las mejores estrategias para cumplir los objetivos 
 

8.  Puede Ud. indicar los factores críticos de éxito de la gestión contable 

R/.  Algunos  factores críticos de éxito  en la gestión contable son: 
El tiempo  y vencimientos  fiscales 
Problemas  de fallas tecnológicas 
Incapacidades  de los subalternos. 
 

9.  Puede Ud. indicar las mayores dificultades para el logro de la misión y de 
los objetivos de la dirección contable 
 
R/. Los presupuestos de la empresa, las limitaciones financieras de la 
empresa 
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10.  Cómo puede UD describir la contribución de la función contable a la 
gestión de la empresa? 
 
R/.  La contribución del departamento de contabilidad  en la gestión general 
de la empresa es muy amplia  ya que este departamento emite toda la 
información necesaria  para cualquier actividad o proyecto 
 
11  Que papel juega el área contable en el proceso o en la función general de 
control? 
 
R/.  El papel del área contable en la  función  de control  es muy importante 
Por ejemplo  se  evalúan  los presupuestos, los márgenes de endeudamiento,  
se  controlan las compras. 
 
12.  La función tributaria de la empresa implica un esfuerzo considerable del 
área contable. Cómo puede Ud. explicar dicho énfasis? 
 
R/.  Debido a las exigencias  fiscales de la DIAN   y otros organismos 
gubernamentales   en el área contable  se trabaja mucho para el gobierno, so 
pena  de que si no se hace pueden venir sanciones.  A todo organismo se  le 
puede  pedir plazos pero a la DIAN  no. 
 
13.  Recomendaciones para la formación en contabilidad. 
 
R/.  La formación  de los futuros profesionales  debe estar encaminada a 
usar la tecnología  y  avanzar   en la investigación. 
 
14  Principales retos que enfrenta el profesional contable en la dirección de un 
departamento de contabilidad? 
 
R/. Los principales desafíos   del profesional  contable  en la dirección de un 
departamento contable son 
 
Conocer todos los métodos y sistemas para establecer el óptimo 
Tener  en cuenta  la visión y misión de la empresa 
Mantener una  gran armonía  entre todo el equipo 
Mantener presente la importancia del departamento  en el engranaje de la 
empresa.   
 
 
 
 
 
Carlos Enrique Parra P 
Contador  TP 4625T 
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  Anexo B. Formato de Nomina administrativo, Ventas y Operarios         

                           

  ABELARDO  ANTONIO TABARES CASTAÑO                     

  MECANICA Y TRATAMIENTO                          

  NOMINA  DE SUELDOS   AÑO 2009       
DEL 01 AL 28 DE 

FEBRERO DE 2009              

                                    

  NOMBRE SALARIO DIAS AUX. SALARIO TOTAL  EPS   PENSION   PRES  NETO  A FIRMA  

  EMPLEADO BASICO LABO.  TRANSP. DEVENGADO DEVENGADO 4% 4%  TAMOS  PAGAR    

                             

A TABARES C. ABELARDO      2.000.000  30 0 2.000.000 2.000.000      80.000      100.000             -      1.820.000       

  14.974.980                          

A TABARES  V JERTY   850.000 30 59.300 850.000 909.300      34.000        34.000     150.000       691.300       

  66.832.976                          

A VELASQUEZ R. GERTY   650.000 30 59.300 650.000 709.300      26.000        26.000             -         657.300       

  31,281,175                          

                             

V TABARES V. ABELARDO   700.000 30 59.300 700.000 759.300      28.000        28.000      77.700       625.600       

  94,401,414                          

                             

P DULCEY  VICTOR   640.000 30 59.300 640.000 699.300      25.600        25.600      63.500       584.600       

  16.604.705                          

P NAZARIT IDIERT   461.500 30 59.300 461.500 520.800      18.460        18.460             -         483.880       

  94,447,698                          

P MARIN MARIN RAMIRO   1.300.000 30 59.300 1.300.000 1.359.300      52.000        52.000             -      1.255.300       

  14.996.864                          

P VELASQUEZ OSCAR ANTONIO   496.900 30 59.300 496.900 556.200      19.876        19.876             -         516.448       

  16,379,469                          

P MORALES VANEGAS HELIBERTO   760.000 30 59.300 760.000 819.300      30.400        30.400      80.000       678.500       

  12.205.388                          

P TABARES CASTAÑO JESUS H.   1.108.000 30 59.300 1.108.000 1.167.300      44.320        44.320     119.200       959.460       

  14.980.864                          

P VARGAS RUEDA SANDRO A.   496.900 30 59.300 496.900 556.200      19.876        19.876             -         516.448       

  94.061.955                          

  TOTAL   9.463.300   593.000 9.463.300 10.056.300 378.532 398.532 490.400 8.788.836      

  ELABORO   REVIZO     AUTORIZO                
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Anexo C. Formato  de costo de producción y ventas 
 

 
 

 
 
 

MECANICA Y TRATAMIENTO 

 

Estado de Costo de Producción y Ventas 
Cliente_____________________ Producto___________________ 

Ref_____________Fecha________________Consecutivo Nª_______ 

  

  Compras Netas Materias Primas XXXX 

Más: Inventario Inicial Materias Primas XXXX 

Menos: Inventario Final Materias Primas XXXX 

      

Igual: Materia Prima Utilizada XXXX 

      

Más:  Mano de obra directa XXXX 

      

Igual: Costo Primo XXXX 

      

Más: Gastos Indirectos de Fabricación XXXX 

      

Igual: Costo Total de Manufactura XXXX 

      

Más: Inventario Inicial Producción en Proceso XXXX 

Menos: Inventario Final Producción en Proceso XXXX 

      

Igual: Costo Total de Artículos Producidos XXXX 

      

Más: Inventario Inicial Productos Terminados XXXX 

Menos: Inventario Final Productos Terminados XXXX 

      

Igual: COSTO DE VENTAS XXXX 
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Anexo D. Formato de costo de producción por Orden de Compra 
 

HOJA DE COSTOS DE LA ORDEN 
Orden de Compra  _____________  Fecha de inicio  _______________ 
              Fecha de finalización __________ 
Departamento  Templado                   Unidades Terminadas _________ 
Elemento Acople por pedido especial 
 

Materiales directos Mano de obra directa Costos indirectos de fabricación 
 
Solicitud Nª ____________ 
 
Cantidad  ______________ 

 
Operario _________ 
 
Horas ___________ 
 
$ hora ___________ 
 

 
Horas _____________ 
 
Tasa  ______________ 
 
Importe _____________ 

 
Resumen de costos 

Materiales directos                             $ 

Mano de obra directa                         $ 

Costos indirectos de fabricación        $ 

Costo total                                          $ 

Costo de producto por unidad            $ 
 
 

HOJA DE COSTOS DE LA ORDEN 
Orden de Compra  _____________  Fecha de inicio  _______________ 
              Fecha de finalización __________ 
Departamento  Cementacion              Unidades Terminadas _________ 
Elemento Dureza superficial__ 
 

Materiales directos Mano de obra directa Costos indirectos de 
fabricación 

 
Solicitud Nª ____________ 
Cantidad  ______________ 

 
Operario _________ 
Horas ___________ 
importe ___________ 
 

 
Hora Horno___________ 
Tasa  ______________ 
Importe _____________ 

 
Resumen de costos 

Materiales directos                             $ 

Mano de obra directa                         $ 

Costos indirectos de fabricación        $ 

Costo total                                          $ 

Costo de producto por unidad            $ 
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Anexo E.  La  Doble Calzada Buga -   Buenaventura                            

 

 

 

Fuente: Revista ACCION. C.C.C. Edición 110 
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Anexo F.  Formato flujo de caja mensual 

 
ABELARDO TABARES CASTAÑO 

MECANICA Y TRATAMIENTO 
NIT: 14.974.980-3 

 
FLUJO DE CAJA DETALLE MENSUAL 

CONCEPTO                MES 1          MES 2        MES 3 
INGRESOS 
Saldo inicial                                                        XXX               XXX            XXX 
Ventas                                                                XXX               XXX            XXX 
CONTADO                                XXX 
CREDITO                                  XXX 

� A 30 días       XXX 
� A 60 días       XXX 

Otros ingresos                                                   XXX              XXX             XXX 
Total ingresos por ventas del mes                    XXX              XXX             XXX 
Total efectivo disponible                                   XXX              XXX             XXX 
EGRESOS 
Costos fijos                                                      XXX               XXX             XXX 

� Honorarios /      XXX 
       Sueldos 

� Gastos Admon  XXX 
Costos variables                                              XXX               XXX             XXX 

� Honorarios/       XXX 
      Sueldos admón./  

           Ventas 
Compra de materia prima                              XXX                 XXX             XXX 

� A 30 días         XXX 
� A 60 días         XXX 

Otros gastos fijos                                          XXX                 XXX              XXX 
� Pago de créditos XXX 

Total egresos                                               XXX                   XXX             XXX 
Flujo neto en efectivo (disponible-egresos) XXX                   XXX             XXX 
Saldo final en caja                                       XXX                   XXX             XXX 

 
 

 
 

 

 

 


