
DISEÑO DE SISTEMA CONTABLE EMPRESA LP SOLUCIONES EN 
ARQUITECTURA INTEGRAL SAS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MAYRA ALEJANDRA LOZANO PULGARIN  
2141679 

YURANY MARÍN ORREGO  
2140236 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 

 SANTIAGO DE CALI 
2019



DISEÑO DE SISTEMA CONTABLE EMPRESA LP SOLUCIONES EN 
ARQUITECTURA INTEGRAL SAS 

 
 
 

 
 
 

MAYRA ALEJANDRA LOZANO PULGARIN  
YURANY MARÍN ORREGO  

 

 
 
 
 

Pasantía institucional para optar al título de 
Contador Público 

 
 

 
 

Director 
José Olivar Mosquera Mosquera 

Contador Público 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 

 SANTIAGO DE CALI 
2019



Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Contador Público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clara Eugenia Mosquera 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 

Liliana Cenelia Quiceno  
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 18 de Junio de 2019 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a Dios por   bendecirnos y permitirnos llegar a esta instancia en 
nuestra Carrera, por guiarnos a lo largo de nuestra existencia, ser el apoyo y 
fortaleza en aquellos momentos de dificultad y de debilidad. 

Gracias a nuestros padres, por ser los principales promotores de nuestros sueños, 
por confiar y creer en nuestras expectativas, por los consejos, valores y principios 
que nos han inculcado. 

Agradecemos a nuestros docentes de la Universidad Autónoma de Occidente, por 
haber compartido sus conocimientos a lo largo de la preparación de nuestra 
profesión, de manera especial, al Docente José Olivar Mosquera tutor de nuestro 
proyecto quien ha guiado con su paciencia, claridad y sobre todo la atención 
oportuna respuesta a cada uno de nuestras dudas sobre el proyecto, y a los 
directivos de la empresa LP soluciones por permitirnos realizar la pasantía 
institucional en su empresa 

  



5 
 

CONTENIDO 
pág. 

GLOSARIO 10 

RESUMEN 12 

INTRODUCCIÓN 13 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 15 

1.2 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 15 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACION 16 

1.4 JUSTIFICACION 16 

1.5 OBJETIVOS 17 

1.5.1 Objetivos general. 17 

1.5.2 Objetivos específicos 17 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 18 

1.6.1 Marco conceptual 18 

1.6.2 Marco teórico 21 

1.6.3 Marco legal 25 

1.7 METODOLOGÍA 27 

1.7.1 Métodos de investigación 27 

1.7.2 Caracterización del área 27 

1.7.3 Resultados esperados 28 

1.8 FASES DE INVESTIGACION 29 



6 
 

2. ESTRUCTURA GENERAL DEL NEGOCIO 30 

2.1 CARACTERISTICAS GENERALES 30 

2.2 CARACTERISTICAS PRINCIPALES 30 

2.3 ANTECEDENTES 31 

2.4 ENTORNOS DE UNIDADES 32 

2.5 CARACTERIZACIÓN DEL NEGOCIO 34 

2.6 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL NEGOCIO. 35 

2.7 INFORMACIÓN DEL ENTORNO 37 

2.7.1 Entorno económico 37 

2.7.2 El entorno de la legislación 37 

2.7.3 El entorno político y social 38 

2.7.4 El entorno ambiental 38 

2.8 ANALISIS DE REFERENTES LEGALES 39 

2.8.1 Relacion entre los referentes legales y los componentes del 
sistema 41 

2.8.2 Dinámica del funcionamiento del sistema de información  
contable actual. 41 

3. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ACTUAL 42 

3.1 REPRESETACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE 42 

3.2 DESCRIPCIÓN SIC ACTUAL 43 

3.3 REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL SISTEMA DE INFORMACION 
CONTABLE ACTUAL. 46 

3.4 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 47 

3.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 49 

3.6 USUARIOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 49 



7 
 

3.7 SISTEMA DE INFORMACIÓN PROPUESTO 51 

4. MANUALES Y POLITICAS CONTABLES 55 

4.1 MANUALES DE TRANSFORMACION CONTABLE 55 

4.1.1 Reconocimiento 56 

4.1.2 Medición 57 

4.1.3 Revelación 58 

4.1.4 PRESENTACIÓN 60 

4.2 POLITICAS 62 

5. INFORMES 79 

5.1 UNIDAD OPERACIONAL 80 

5.2 UNIDAD ESTRATÉGICA. 83 

5.3 UNIDAD LOGÍSTICA 86 

5.4 UNIDAD DE FINANZAS 89 

6. APLICACIÓN MARCO TEORICO 94 

7. CONCLUSIONES 95 

REFERENCIAS 96 

  



8 
 

LISTA DE FIGURAS 
pág. 

Figura 1. Logo de la empresa. Elaboración propia. 30 

Figura 2. Listado de Procesos. 32 

Figura 3. Estructura Funcional: Organigrama. Elaboración propia. 36 

Figura 4. Dinámica de Funcionamiento SIC 41 

Figura 5. Representación del SIC 42 

Figura 6-Representación Gráfica Sic  Actual 46 

Figura 7-Sistema de Información  Propuesto 51 

Figura 8. Manuales de trasformación contable 55 

Figura 9. Proceso Reconocimiento 57 

Figura 10. Proceso de Medición. 58 

Figura 11. Proceso de revelación. 60 

Figura 12. Proceso de presentación análisis y evaluación     
información contable. 61 

Figura 13. Informe desarrollo de Obra. Elaboración propia 81 

Figura 14. Informe Variación Presupuesto. Elaboración propia. 82 

Figura 15. Informe Rendimiento de Obra. Elaboración propia 84 

Figura 16. Informe Rendimiento de Obra. Elaboración propia. 85 

Figura 17. Informe de Gastos Operacionales. Elaboración propia. 86 

Figura 18. Informe de Rotación Personal. Elaboración propia 88 

Figura 19. Informe de Compras. Elaboración propia 89 

Figura 20. Informe Inicial de Cartera. Elaboración propia 91 

Figura 21. Informe Fase de Cartera. Elaboración propia 92 

 



9 
 

LISTA DE TABLAS 
pág. 

Tabla 1. Normograma. 25 

Tabla 2. Fases de investigación. 29 

Tabla 3. Análisis de cumplimiento de referentes legales. 40 

Tabla 5. Descripción de Materiales de trabajo SIC 49 

Tabla 6. Sistema de información propuesta 52 

Tabla 7- Representación Gráfica Del Sistema De Información    
Contable Propuesto. 54 

Tabla 8. Unidad operacional- Informes unidad operacional 80 

Tabla 9. Unidad estratégica. 83 

Tabla 10. Unidad Logística. 87 

Tabla 11. Unidad de finanzas 90 

 

  



10 
 

GLOSARIO 

ACTIVO FIJO: “Está constituido por los bienes destinados al uso de la empresa; 
corresponde a los bienes que han sido adquiridos para hacer posible el 
funcionamiento de ésta y no para comercializarlos o ser incorporados a los artículos 
que se fabrica o los servicios que se presta. El activo se clasificara en corrientes y 
no corriente, dependiendo del ciclo operacional de la empresa. Una entidad 
clasificara a un activo en corriente cuando: Se espera realizar , vender o consumir 
al activo , en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad; El activo se 
mantenga fundamentalmente con fines de comercialización; Se espera realizar al 
activo dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha del período sobre 
el cual se informa; Se trate de efectivo u otro efectivo equivalente a menos que su 
utilización este restringida, para ser intercambiado o usado para pagar un pasivo, 
por al menos los doce meses después del periodo sobre el cual se informa 
(Imbarack y Ceron, 2014, p. 1) 

CONTABILIDAD: “Disciplina auxiliar de la Administración de Empresas que 
entrega, al mínimo costo, el máximo de información sobre los hechos económicos 
y financieros que ocurren dentro de una organización (Imbarack y Ceron, 2014, p. 
1) 

ESTADOS FINANCIEROS: Son aquellos que tienen como propósito cumplir con las 
necesidades de usuarios que no están en posición para requerir que una entidad 
prepare informes a la medida de sus propias necesidades de información. Los 
estados financieros incluye Un estado de situación financiera al final del periodo; Un 
estado integral de resultados para el periodo; Estado de cambios en el patrimonio 
para el periodo; Estado de flujo de efectivo para el periodo; Notas en las que se 
incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otra información 
explicativa; Un estado de situación financiera al comienzo del periodo comparativo 
más antiguo cuando la entidad aplica una política contable retrospectivamente o 
efectúa una re-expresión de partidas en sus estados financieros o cuando reclasifica 
partidas en sus estados financieros. (Imbarack y Ceron, 2014, p. 1) 

LIBROS DE CONTABILIDAD: El Código de Comercio establece que todo 
comerciante está obligado a llevar para su contabilidad y correspondencia, en 
lengua castellana, el Libro Diario, el Libro Mayor o de Cuentas Corrientes, el Libro 
de Balances y el Libro Copiador de Cartas, debiendo conservarlos hasta que 
termine de todo punto la liquidación de sus negocios. (Imbarack & Cerón, 2009) 
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MANUAL DE CALIDAD: Es un documento donde se especifican la misión y visión 
de una empresa con respecto a la calidad así como la política de la calidad y los 
objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política. (Imbarack y Ceron, 2014) 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO: El manual de procedimientos contiene una 
descripción precisa de cómo deben desarrollarse las actividades de cada empresa. 
Ha de ser un documento interno, del que se debe registrar y controlar las copias 
que de los mismos se realizan. (Imbarack y Ceron, 2014, p. 1) 

NORMAS CONTABLES: “Conjunto de principios, normas y convenciones 
establecidas bajo las cuales deben prepararse los estados contables. En términos 
tributarios, se señala que los contribuyentes deberán ajustar sus sistemas y la 
confección de inventarios a las normas contables para que reflejen claramente el 
movimiento y resultado de sus negocios. (Imbarack y Ceron, 2014, p. 1) 
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RESUMEN 

Este proyecto presenta una propuesta para el diseño del sistema de información 
contable en la empresa LP Soluciones en Arquitectura Integral SAS, con el cual sea 
posible la obtención de los Información Contable que sea oportuna, relevante y 
confiable.   

Con el fin de proporcionar estrategias a la compañía  que permitan brindar informes 
financieros, para el mantenimiento y mejorando  las operaciones del negocio, 
Teniendo en cuenta que la compañía no posee un sistema de información contable 
documentado, que guíe y facilite la toma de decisiones en los usuarios, por esta 
razón el objetivo principal del proyecto es el diseño de este sistema de información 
contable, el cual permitirá una orientación y un mayor control de manera eficiente 
los procesos financieros, mediante la asignación de responsabilidades precisas. 

Palabras clave:  

SIC empresa LP Soluciones 
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INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este Trabajo  es presentar una propuesta para el diseño del  sistema 
de información contable en la  empresa , dicha empresa está dedicada a realización 
de obras civiles y se encuentra localizada en la ciudad de Cali, no disponen en la 
actualidad del sistema de información contable debidamente documentado, por lo 
cual es necesario el desarrollo de un proyecto que contribuya el mejoramiento 
continuo de la empresa a través del diseño del Sistema de Información Contable 
que haga posible la obtención de  los Información Contable que sea oportuna, 
relevante  y confiable.   

Los sistemas de información contable dentro de la empresa llegan a ser una 
estrategia que permiten brindar confiabilidad en los informes financieros y en la 
preparación de los estados financieros, las mismas que llegan a abarcar políticas y 
procedimientos para informar o establecer el mantenimiento de los registros que 
reflejan las operaciones del negocio.  

Los estados financieros parten de un plan de organización de los procedimientos y 
registros que tienen que ver con el control de recursos, confiabilidad y oportunidad 
en la presentación de información y la relevancia de los informes contables y 
financieros de la empresa. Por otro lado, llegan a brindar con certeza sobre el control 
de las operaciones que permite la preparación de los estados financieros de 
acuerdo con los principios de contabilidad y, pueden llegar a ser una herramienta 
valiosa para la prevención o detección oportuna de compra y venta de activos de la 
empresa que no ha sido autorizada y que podría tener un efecto material en los 
estados financieros. 

Es así, que el presente proyecto tiene la finalidad de diseñar el sistema de 
información contable en la empresa, y para ello es necesario y fundamental 
desarrollar el sistema de información confiable teniendo en cuenta las necesidades 
de información de la empresa, las normas de la legislación aplicable vigente y las 
normas de la información financiera (NIIF). 

También es importante tener el conocimiento de los objetivos organizacionales, 
para preparar y analizar la información referente a la razón social, ubicación física, 
actividad, cantidad de empleados, equipos, capital, entre otros.  

Por lo tanto, es importante elaborar un informe preliminar de la situación de la 
empresa verificando la aplicación de las normas legales y la implementación de 
metodologías de recolección de información, buscado que la misma se aproxime lo 
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mayor posible a la realidad económica de la empresa y así preparar los informes 
pertinentes y elaborar los informes financieros. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Diseño de sistema de información contable de la empresa LP soluciones en 
arquitectura integral SAS. 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Tras la revisión de proyectos similares al propuesto para la compañía LP soluciones 
en arquitectura integral SAS, se puede plantear ejercicios que trabajaron sobre la 
falencias en las empresas, no solo del sector de la construcción, sino  de un amplio 
número de empresas que no contaban con un diseño de sistema contable para 
llevar el control para la toma de decisiones como lo pudimos identificar en varios 
trabajos de grado tales como. 

 Implementación de un sistema contable computarizado en la fábrica Alfarera 
ubicada en el Valle de Tumbaco provincia de Pichincha para el periodo del 01 al 31 
de enero del 2008. (Calvopiña Nuñez y Pacheco Venegas, 2010) 

 Diseño de un manual de procedimientos contables en base a NIIF e 
implementación de un sistema de costos por procesos para la fábrica alfarería y lirio 
ubicado en la ciudad de cuenca en la santísima trinidad de Racar para el año 2013. 
(Ramón Ramón, 2013) 

 Manual de procedimientos Contables y financieros para la empresa.(Guashpa, 
2017) 

Los trabajos mencionados además brindan algunas referencias para precisar 
aspectos relacionados con el sector empresarial, y las situaciones que se pueden 
presentar en el contexto específico de estudio, así como algunos criterios para 
estructurar el Sistema de Información Contable que se pretende diseñar. 

1.2 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

Basado en la Pregunta la Variable Independiente es Sistema de información 
Contable y las variables dependientes son los elementos que pueden conformar el 
Sistema de Información para la empresa LP soluciones en arquitectura integral SAS. 
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son los elementos requeridos para el sistema de información Contable para 
la empresa LP soluciones en arquitectura integral SAS? 

1.4 JUSTIFICACION 

Teniendo en cuenta que la compañía no posee un sistema de información contable 
documentado, que guíe y facilite la toma de decisiones en los usuarios, se establece 
como objetivo el diseño de este sistema de información contable, el cual permitirá 
una orientación y un mayor control de manera eficiente los procesos financieros, 
mediante la asignación de responsabilidades precisas como el encargado de la 
ejecución de la caja en la empresa, quien mediante documentos deberá soportar 
cada operación de ingresos y egresos realizados en el transcurso del periodo. 

El trabajo propuesto permitirá identificar y analizar los procesos contables de la 
empresa para poder consolidarse dentro del mercado económico, mejorando las 
falencias y llegar a un control eficiente. 

La contabilidad surge como una respuesta a la necesidad de llevar un 
control Contable de la empresa, pues proporciona suficiente material 
informativo sobre su evolución económica y financiera, lo que permite 
tomar decisiones que contribuyen a una administración óptima de la 
entidad.(Ojeda Acosta, 2005, p. 7)  

Cada proceso contable constituye la expresión cuantitativa y monetaria de una 
empresa, por lo que es necesario darle tratamiento adecuado a los riesgos de índole 
contable que permita gestionarlos, con planes para autoevaluaciones periódicas 
logrando determinar la efectividad de los controles implementados en cada una de 
las actividades del proceso contable.  

Mediante este sistema se podrá también tener con mayor exactitud las cuentas de 
los activos, como de los bienes tangibles e intangibles  que puedan ser 
inventariadas y registradas de una manera más exacta.  

Gracias a este sistema podremos conocer cuál es el saldo de las cuentas y cada 
uno de sus movimientos, el detalle de las cuentas de activos, pasivos y cuáles 
fueron sus afectaciones en el periodo. 
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Estos aspectos ayudaran a los directivos a evaluar si sus utilidades están siendo 
acordes con las proyecciones del presupuesto elaborado, realizando comparativos 
y midiendo la rentabilidad, liquidez o endeudamiento en la que se encuentra, dando 
así la posibilidad de encontrar estrategias que puedan dar mayor crecimiento, y 
generando confiabilidad en la información financiera. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivos general. 

Diseñar un sistema de información contable en la Empresa LP soluciones en 
arquitectura integral SAS, que permita generar información relevante, oportuna y 
confiable para la toma de decisiones. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Analizar la estructura del negocio, los referentes legales, comerciales y 
tributarios que le son aplicables a la Empresa LP soluciones en arquitectura integral  
SAS para definir los mejores criterios contables. 

 Diagnosticar los problemas en el flujo de información del proceso económico y 
administrativo que tiene la Empresa LP soluciones, definiendo los principales 
usuarios de información y los procedimientos posibles a implementar. 

 Establecer el Manual y las Políticas Contables para el diseño de un sistema 
contable de la Empresa Lp Soluciones. 

 Determinar los principales informes contables de la Empresa Lp Soluciones que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de los Usuarios y la toma de decisiones 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Marco conceptual  

Antes de plantear aspectos relacionados sobre la importancia de la contabilidad en 
las empresas, es importante y necesario abarcar la contabilidad desde sus 
antecedentes históricos. 

Desde la antigüedad se tiene la certeza de que se utilizó registros 
contables como en Egipto y Mesopotamia seis mil años antes de cristo 
y así mismo actividades bancarias entre los años 5400 y 3200 AC, en 
el templo rojo de babilonia. En 1494 en Venecia España,  fray Luca Di 
Borgo Pacioli escribe el primer libro de matemáticas que contienen 
conceptos relacionados  con la contabilidad, es por esto que se conoce 
como el padre de la contabilidad, haciendo que la contabilidad sea útil 
como mecanismo de control, en la medida en que permita supervisar 
el manejo claro y adecuado de los recursos.(Roano, 2015)  

Posterior a esto la contabilidad tomo una gran fuerza en el mundo occidental, de 
manera generalizada en Europa, siendo Inglaterra quien le abre las puertas en el 
antiguo continente. Los gobiernos caen en cuenta la importancia que tiene de 
manejar un sistema contable uniforme, para soportar y controlar la economía de la 
nación. 

El antiguo continente siguió en la unificación del sistema contable, 
puesto que ya en el siglo XIX se crearon el código de comercio francés 
en 1808, el código de comercio belga en 1872 y el código de comercio 
español en 1885. Esto se ve justificado en el gran crecimiento que 
tuvieron las compañías alrededor de la década de 1840, una vez que 
los gobiernos se vieron en la necesidad de regular dicho crecimiento 
de acuerdo con los intereses nacionales. Como es de suponer, la 
revolución industrial debió propiciar un giro radical en esta disciplina, 
por ello, una serie de acontecimientos se generaron alrededor del siglo 
XIX. Es en ese siglo en el que nace la pregunta acerca del costo de 
tener en el mercado la unidad de determinado producto. Nace una de 
las ramas de contabilidad, la llamada contabilidad de costos. (Guzman 
Vasquez, Guzman Vasquez, y Romero Cifuentes, 2005, p. 18). 

Los mismos autores plantean, además, que se presentan cambios significativos al 
finalizar el sigo XIX. 
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El balance general, uno de los estados financieros más importantes 
que refleja la situación en un momento dado de una empresa. Es aquí 
donde se avecina uno de los fenómenos más interesantes, y es el 
acontecimiento histórico en el que se justifica la rigurosidad e 
importancia de la contabilidad financiera en el mundo: Estados Unidos 
se convirtió en el abanderado a nivel mundial en el mercado de 
capitales, muchas de las empresas estadunidenses reportaban 
utilidades cada vez más altas y esto hacía que el mercado bursátil 
fuera bastante atractivo. (Guzman Vasquez et al., 2005, p. 18) 

Es a través de la historia que se generó la preocupación por la búsqueda de los 
principios y normas adecuadas para regular la contabilidad de los entes 
económicos; lo que tiene su mayor auge en la década de los sesenta,  la aplicación 
de los “principios de la contabilidad generalmente aceptados” que son una serie de 
boletines sobre el tratamiento de que se debe dar a los conceptos que se integran 
los estados financieros, con la finalidad de evitar hasta donde sea posible la 
discrepancia en los criterios aplicados para su presentación y facilitando a los 
distintos usuarios su interpretación. 

Mediante la Ley 1314 de 2009, el Estado colombiano establece como 
política, la convergencia de la regulación contable del país hacia 
normas internacionales de información financiera y de contabilidad 
que tienen aceptación mundial. Esta ley define las autoridades de 
regulación y normalización técnica y, de manera particular, respeta las 
facultades regulatorias que, en materia de contabilidad pública, tiene 
a su cargo la Contaduría General de la Nación. (Guzman Vasquez 
et al., 2005, p. 18) 

La contabilidad financiera es una rama de la contabilidad que presenta de manera 
resumida la información de un ente económico en un periodo determinado, sin 
mucho detalle, pero con una síntesis que permita a los diferentes interesados 
analizar la situación financiera de la empresa, de acuerdo con su interés. 

La contabilidad financiera resume esta información en los estados financieros, que 
son de carácter público y están al alcance de cualquier persona natural o jurídica, 
para ser revisados y analizados.    

Es por eso que esté presente proyecto tiene como propósito Diseñar el sistema 
contable en la empresa LP Soluciones en arquitectura integral SAS, puesto que no 
lo disponen, ya que es indispensable contar con el sistema de información 

financiera, para lograr el mejoramiento continuo de la empresa, ya que se realizara 
de manera eficiente la toma de decisiones por parte de la Gerencia. 



21 

1.6.2 Marco teórico 

1.6.2.1 La teoría de las restricciones 

La Teoría de las Restricciones es una metodología al servicio de gerencia que 
permite direccionar empresas hacia la consecución de resultados de manera lógica 
y sistemática, contribuyendo a garantizar a garantizar el principio de continuidad 
empresarial. La TOC tiene su origen en programas fundamentados en la 
programación lineal siendo utilizada inicialmente en el ambiente fábrica. Fue 
desarrollada por el físico israelí Eliyahu Goldartt, quien comenzó a analizar 
problemas de negocios casi de manera casual. Un amigo tenía dificultades para 
programar la producción de una fábrica que producía jaulas para aves. Goldratt 
quedó muy curioso con el problema y desarrolló un programa de computador 
innovador, que permitió aumentar la productividad de manera extraordinaria sin 
elevar los gastos de operación. En ese momento, una investigación superficial 
reveló que en el mercado no existía un "software' adecuado para que las fábricas 
programaran su producción sin un aumento considerable en sus costos. A partir de 
esta constatación fue creado el OPT (Optimized Production Technology) donde el 
autor plasma sus principales ideas. 

No obstante, los problemas de las fábricas iban más allá de consideraciones 
puramente fabriles, los gerentes de fábrica enfrentan problemas de gestión y 
administración general. De esta manera, "se hizo necesario crear herramientas para 
tratar con problemas generales de orden más elevado, especialmente el tipo de 
problemas resultantes de políticas administrativas inadecuadas"(Noreen, Smith, 
Mackey, IMA Foundation for Applied Research., y Price Waterhouse (Firm : France), 
1995, p. 20) 

El presente artículo tiene como propósito presentar los principales conceptos que 
sustentan la teoría de las restricciones y que ayudan a los gerentes a focalizar su 
acción en decisiones que tocan los aspectos más críticos que inciden sobre la 
eficacia de la empresa. En especial, se llama la atención en el contraste entre 
focalizar la empresa en la optimización, ya sea a través de los costos, o por medio 
de la generación de una mayor corriente de ingresos. 

La Teoría de las Restricciones fue introducida en 1984 en el libro The Goal.  Esta 
obra expuso esta teoría de gerenciamiento empresarial a través de una novela que 
tiene como protagonista a Alex Rogo, gerente de fábrica. Este personaje enfrenta 
múltiples problemas que ponen en peligro la continuidad de la empresa. La fábrica 
sobrevive a partir de análisis gerenciales que dejan a un lado las prácticas 
tradicionales de Gerencia Empresarial. 
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La Teoría de las Restricciones invita a los administradores de empresas a 
concentrar sus esfuerzos en las actividades que tienen incidencia directa sobre la 
eficacia de la empresa como un todo, es decir, sobre los resultados globales. Para 
que el sistema empresarial funcione adecuadamente las operaciones deben ser 
estabilizadas, para ello es necesario identificar y alterar las políticas 
contraproducentes. Entonces, según Dettmer plantea que se hace conveniente 
crear un "patrón o modelo que incluya no apenas conceptos, sino principios 
orientadores y prescripciones, con sus respectivas herramientas y aplicaciones" 
(Aguilera, 2000, p. 53). 

1.6.2.2 La meta del sistema empresa 

La Teoría de las Restricciones tiene como fundamento la Teoría de Sistemas, cuyo 
punto de partida es la consideración de que los sistemas son teleológicos; es decir, 
que tienen un objetivo o propósito. La TOC considera la empresa como un sistema 
constituido con la intencionalidad de conseguir una meta. 

La visión sistémica posibilita el análisis de la empresa a partir del estudio de partes 
menores (subsistemas que se interrelacionan entre sí en el cumplimiento de sus 
objetivos. De esta manera se puede considerar que  

la empresa es un agrupamiento humano jerarquizado que pone en 
acción medios intelectuales, físicos y financieros, para extraer, 
transformar, transportar y distribuir riquezas o producir servicios, 
conforme objetivos definidos por una dirección individual o colegiada, 
haciendo intervenir, en diversos grados, motivación de beneficio y de 
utilidad social(Mosimann, 1993, p. 45). 

De acuerdo con Goldratt, la meta de cualquier sistema industrial, comercial o de 
servicios es "ganar dinero en el presente, como también garantizar su continuidad 
en el futuro" (Aguilera, 2000, p. 53) 

En esa misma línea de raciocinio, (Umble y Srikanth, 1990) realizan los siguientes 
cuestionamientos:(Aguilera, 2000, p. 53). 

 La meta de una empresa industrial es fabricar productos de calidad a un precio
competitivo.

 La meta es ofrecer una mejor atención al cliente.
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  La meta es obtener participación en el mercado. 

  Debería ser la meta reducir costos. 

  La meta es obtener la más avanzada tecnología en términos de equipos 
industriales. 

  Debería ser la supervivencia de la empresa. 

Así todos los puntos anteriores puedan ser considerados importantes, ninguno de 
ellos constituye la meta de la empresa. Un empresario puede recibir una medalla al 
mérito por hacer a sus clientes felices con sus productos o servicios, sin embargo, 
si la empresa no gana dinero, cómo va a reponer los activos que consume en el 
proceso productivo, cómo va a remunerar a los trabajadores, acaso el capital 
invertido no tiene un costo de oportunidad. 

Goldratt citado por: (Aguilera, 2000) destaca la importancia de la meta global en el 
análisis del sistema empresa. Veamos la siguiente declaración: 

El primer paso es reconocer que el sistema fue constituido para un 
propósito; no creamos nuestras organizaciones sin ninguna finalidad. 
Así, toda acción tomada por cualquier nivel de la empresa debería ser 
juzgada por su impacto global sobre el propósito de la organización. 
Eso implica que, antes de lidiar con los mejoramientos de cualquier 
parte del sistema, primero necesitamos saber cuál es la meta global 
del mismo y las medidas que van a permitir que podamos juzgar el 
impacto de cualquier subsistema y de cualquier acción local sobre esa 
meta global  (p.53) 

1.6.2.3 La meta: eficacia empresarial 

El sistema empresa es eficaz en la medida en que alcance el propósito o los 
objetivos para los cuales fue creado. En el contexto de la Teoría de las Restricciones 
la excelencia empresarial tiene como única medida global: la utilidad continúa a 
través del tiempo (Debe recordarse que estamos hablando de empresas con fines 
lucrativos, cuyo valor se cotiza en bolsas de valores). 

La utilidad neta, es pues, la mejor expresión de resultado de un sistema empresarial. 
Ella se constituye en la máxima garantía que permite remunerar y continuar 
remunerando los públicos internos y externos de la organización. 
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La empresa como sistema económico funciona desde el presupuesto de 
continuidad. Este se alcanza cuando se obtiene utilidad líquida durante largos 
períodos. Cuando una empresa tiene utilidad negativa en forma continua, el 
presupuesto de continuidad deja de existir. Simplemente la empresa no es viable. 
En este punto, el consultor Teodoro Levy concuerda al expresar que sin utilidad la 
empresa cesa su acción. 

No obstante, la consecución de la meta es limitada por la existencia de por lo menos 
una restricción. Es necesario resaltar la importancia de otros conceptos 
complementarios que buscan llamar la atención de la gerencia sobre prioridades, el 
"just in time" enfatiza: No haga lo que no sea necesario. El Gerenciamiento de la 
Calidad Total -TQM- nos recuerda que no es suficiente hacer correctamente las 
cosas, lo más importante es hacer las cosas correctas. La Teoría de las 
Restricciones -TOC-, nos insiste en que el resultado global no es determinado por 
la optimización local. 

1.6.2.4 Sistema de informacion 

Los sistemas de información contable en una empresa consisten en facilitar los 
análisis financieros y de situación a los usuarios de información, como: internos, 
equipos de trabajo y externos, Esto les permiten tomar decisiones de forma 
oportuna con respecto a la realidad económica del ente que está informando 
mediante su sistema de información contable. 

Los sistema de información contable busca en las empresas transformar la 
información contable bajo la normatividad internacional vigente, estos sistema de 
información contable debe definir ciertos parámetros para cada empresa y su 
realidad económica con el fin de realizar planes estratégicos para cumplir los 
objetivos en el desarrollo de procesos y actividades de cada entidad. 

Este modelo es  fuente importante para obtener información oportuna para llevar a 
cabo con éxito el proceso de toma de decisiones dentro de las organizaciones, 
además de respaldar todos los antecedentes, permitiendo  garantizar la vitalidad 
económica de las empresas, y es mediante el, que se puede obtener los elementos 
de juicios necesarios, brindando a los directivos la capacidad de anticiparse a los 
hechos tomando las medidas correctivas oportunamente. (Delgadillo, 2001) 
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1.6.3 Marco legal 

Tabla 1. Normograma. 

Nº Tipo         de 
Documento 

Nume
ro 

Fech
a de 
Emisi
ón  

Descripción Entidad 
Emisora 

 
1 

 
 
Resolución  

 
356 

 
 
05/09/
2007 

De la Contaduría General de la 
Nación “Por la cual se adopta el 
Manual de Procedimientos del 
Régimen de Contabilidad Pública” 
representan el valor de los bienes 
tangibles, muebles e inmuebles, e 
intangibles, adquiridos o producidos 
por la entidad contable pública, con la 
intención de que sean 
comercializados, transformados o 
consumidos en actividades de 
producción de bienes o prestación de 
servicios, o para suministrarlos en 
forma gratuita a la comunidad, en 
desarrollo de funciones de cometido 
estatal. 

 
 
 
 
Contraloría 
general de la 
Nación  

2 Ley 1314 2009 

Regula los principios y las normas de 
contabilidad e información financiera 
y de aseguramiento de la información 
aceptada e Colombia, señala las 
autoridades competentes, el proceso 
para su expedición y se determina las 
entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento. 

Congreso de 
Colombia 

3 Decreto  2420 2015 

Único Reglamentario de las Normas 
de Contabilidad, de Información 
Financiera y de Aseguramiento de la 
Información, en el cual se compilaron 
y racionalizaron las normas de 
carácter reglamentario 
 

Ministerio de 
industria y 
comercio 

4 Decreto 410 1971 

Código de Comercio, donde regulan 
los comerciantes y los asuntos 
mercantiles por las disposiciones de 
la ley establecidas en este decreto. 
  

 

Congreso de 
Colombia  

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 1. Continuación. 

Nº Tipo  
de 
Docu
mento 

Numero Fecha 
de 
Emisió
n 

Descripción Entidad 
Emisora 

5 Ley 
Ley 

145 
43 

1960 
1990 

Reglamentan de la profesión de 
Contador Público y se dictan otras 
disposiciones", dice: "De los principios 
de contabilidad generalmente 
aceptados. Se entiende por principios 
o normas de contabilidad 
generalmente aceptados en 
Colombia, el conjunto de conceptos 
básicos y de reglas que deben ser 
observados al registrar e informar 
contablemente, sobre los asuntos y 
actividades de personas naturales y 
jurídicas 

Ministerio 
de 
Educación 
Nacional 

6 Ley 1819 2016 

Por medio de la cual se adopta una 
reforma tributaria estructural, se 
fortalecen los mecanismos para la 
lucha contra la evasión y la elusión 
fiscal, y se dictan otras disposiciones. 

Congreso 
de la 
Republica 



27 
 

1.7 METODOLOGÍA 

El método a utilizar en este trabajo es el estudio descriptivo el cual es descrito por 
el autor Méndez A. Carlos E. de la siguiente manera:  

“El estudio descriptivo identifica características del universo de investigación, señala 
forma de conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos 
concretos, descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. De 
acuerdo con los objetivos planteados el investigador señala el tipo de descripción 
que se propone realizar. 

Lo estudios descriptivos acuden técnicas específicas en la recolección de 
información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios” (Méndez 
�lvarez, 1995, p. 125). 

1.7.1 Métodos de investigación  

El método de investigación a utilizar en esta investigación para poder desarrollar 
este proyecto es el que se describe el autor Méndez A. Carlos E. a continuación: 

La inducción permite al investigador partir de la observación de 
fenómeno o situaciones particulares que enmarcan el problema de 
investigación y concluir proposiciones y, a su vez, premisas que 
expliquen fenómenos similares analizados. Así,́ los resultados 
obtenidos pueden ser la base teórica sobre la cual se fundamenten 
observaciones, descripciones y explicaciones posteriores de 
realidades con rasgos y características semejantes a la 
investigadas(Méndez�lvarez, 1995, pp. 134–135). 

1.7.2 Caracterización del área 

Se llevara a cabo el Diseño de un Sistema de información Contable, parte de un 
estudio de tipo  descriptivo que muestra la posición y desempeño financiero de la 
empresa y cuyo propósito esencial es de ser útil a usuario general en  la toma de 
decisiones.  
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Se realizará un diagnostico organizacional en la empresa para detectar las variables 
que componen el problema, oportunidades y fortalezas es decir áreas de mejora y 
así tener una guía para el diseño del sistema contable financiero en la empresa.   

1.7.3 Resultados esperados 

 Fuentes primarias

Las fuentes primarias son suministradas por los actores principales de la empresa, 
en ella se reconoce el funcionamiento de la empresa desde su creación como sus 
ingresos y gasto, las actividades como proceso de compras y proveedores. 

Toda la información de carácter cuantitativo nos permite conocer el monto de los 
costos, gastos e ingresos obtenidos por la entidad y de tipo cualitativo mediante 
consultas y entrevistas a las directivas de la empresa para confrontar documentos 
y los aportes de datos que permite la creación de un sistema contable adecuado y 
así tener un mayor control de la gestión financiera en todas sus áreas.   

 Fuentes secundarias

Las fuentes secundarias están conformadas por la normatividad contable financiera 
en Colombia, la ley 1314 del 2009, regula los principios y las normas de contabilidad 
e información financiera y de aseguramiento de la información aceptadas e 
Colombia, señala las autoridades competentes, el proceso para su expedición y se 
determina las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.  

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2420 de 2015, Único Reglamentario 
de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de 
la Información, en el cual se compilaron y racionalizaron las normas de carácter 
reglamentario, expedidas en desarrollo de la Ley 1314 de 2009, que rigen en 
materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información.  

Por lo tanto, se observará que cada una de las actividades de recolección de 
información permitirán entregar el diseño de sistema de información contable 
adecuado que provea   información útil acerca de la entidad económica, ya que 
prevé crear unas normas o pautas para controlar todas las operaciones de la 
empresa, y a su vez clasificar todas aquellas operaciones contables y financieras 
del día a día. 
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1.8 FASES DE INVESTIGACION 

Tabla 2. Fases de investigación. 
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2. ESTRUCTURA GENERAL DEL NEGOCIO

2.1 CARACTERISTICAS GENERALES 

Figura 1. Logo de la empresa. 

2.2 CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

LP soluciones en arquitectura SAS es una empresa de la ciudad de Cali , la cual se 
encuentra actualmente en el barrio San Joaquín y tiene como domicilio principal 
Carrera 91 # 16-69 , este ente económico es una pequeña empresa con ánimo de 
lucro que se dedica a la prestación de servicios de obra civil. 
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Esta empresa cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de a la 
construcción la cual le permite dar una mayor confianza a los clientes respecto a la 
calidad de sus servicios, de igual manera esta empresa a nivel interno no cuenta 
con información financiera ni contable organizada, actualmente cuenta con 4 
empleados de planta y cuando hay varios proyectos pueden contratarse hasta 20 
temporales en la parte operativa, los cuales están capacitados para laborar en sus 
respectivas áreas. 

2.3 ANTECEDENTES 

La empresa LP soluciones en arquitectura S.A.S fue creada en el año 2014 siendo 
una microempresa, la cual contaba con 2  empleados  sus  propietarios; Esta 
compañía surge principalmente con el objetivo de satisfacer la necesidad de clientes 
que manejaban sus propietarios como personas naturales , exigiéndoles la 
constitución de una persona jurídica para la continuidad de sus negocios, por ello, 
desde su creación la empresa ha ampliado su portafolio de servicios dando mayor 
campo de acción en el sector de la construcción.  

Es por lo anterior, que la empresa LP soluciones en arquitectura integral S.A.S, se 
ha mantenido proporcionando utilidades con el pasar del tiempo y pese a los 
grandes competidores en el sector y sin mayor organización de su parte financiera, 
al contar con la confianza de su cliente principal y el mantenimiento de una 
excelente relación comercial. 

La planta de empleados tiene proyección de seguir ampliándose, al igual que sus 
líneas de acción de la empresa. Ambos socios hacen parte del personal 
administrativo de la organización, uno de ellos cumple la función de Gerente 
General y la otra persona cumple la función de Subgerente. 
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2.4 ENTORNOS DE UNIDADES 

Figura 2. Listado de Procesos. 

Listado de Procesos  operacionales Adaptado de:" El sistema de informacin̤ 
contable : fundamentos y marco de referencia para su administracin̤" (p. 20), 
por Delgadillo, D. 2001.  

o Unidad operacionales

 Gestión operacional.

Actualmente el Subgerente, es el encargado de realizar el proceso de gestión 
comercial con los proveedores, generalmente se realiza por vía telefónica 
ordenando procesos y solicitando servicios, posteriormente se envía cotización por 
parte del proveedor. 

De igual manera se realiza la gestión comercial con los clientes, con los cuales ya 
tiene una relación estable y personalizada, en este caso nuestro principal cliente es 
STF Group SA. En el cual el procedimiento con el cliente consiste en que se remiten 
planos arquitectónicos de servicio solicitado el cliente contacta a la empresa, se 
establecen las respectivas condiciones, y se procede a realizar el presupuesto del 
trabajo posteriormente se manda al cliente para su aprobación e inicio de obra. 



33 
 

 Planificación Y Programación 

El arquitecto es el encargado de realizar el presupuesto y negociación de servicio a 
prestar, luego de ser aprobado por el cliente, se procede a contratación de 
proveedores de servicios específicos materiales y de más proceder con la iniciación 
de la obra. 

 Entrega de servicios 

El arquitecto, luego de culminada la obra en los tiempos establecidos por parte del 
cliente, se programa la visita de entrega se firma acta de cumplimiento se procede 
al cobro del restante de obra. 

o Unidad estratégica 

 Gestión estratégica. 

La encargada de esta función es el subgerente, pero todo el personal de la empresa 
vela por que cada uno de sus áreas en específico, uno de los procesos más 
significativos en este momento es el proceso de implementación de procesos de  
salud ocupacional, la cual esta exigida en la reglamentación vigente para el 
desarrollo preventivo de las actividades de la empresa. 

 gestión gerencial 

El encargado de esta actividad es uno de los propietarios, quien a su vez cumple la 
función de gerente. Su función se centra básicamente en la planeación, dirección y 
control organizacional de la compañía; esta UNIDAD la realiza en conjunto con el 
área de administración y contabilidad, ya que estas son los dos departamentos que 
mayor información le proporcionan con respecto al funcionamiento en general de la 
empresa.  

 Unidad de logística 

 Gestión de talento humano 

Esta función es desempeñada por la Subgerente y el gerente general. Ellos se 
encargan del proceso de contratación y asignación de responsabilidades al personal 
según sus capacidades y habilidades laborales, para cada obra en ejecución. 

 Compras 
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Actualmente el encargado del proceso es el arquitecto, quien realiza el presupuesto 
de obra, y proveedores para la realización de compras de material de acuerdo con 
el presupuesto desarrollado para cada obra en específico.  

o Unidad de finanzas

 Contabilidad.

Actualmente el departamento cuenta con una contadora pública y una auxiliar 
contable, quien es la encargada de llevar la contabilidad mediante archivos en 
Excel, como también de mantener informada constantemente a la contadora de los 
sucesos ocurridos dentro de la organización e información requerida para 
presentación de declaraciones. 

 Cartera.

Los encargados de cartera, se encuentra la auxiliar contable y el subgerente, en  el 
cual la auxiliar contable se encarga de la realización de la facturación y verificación 
de pagos recibidos, informando al subgerente de saldos pendientes el cual se 
encarga de estar en  constante contacto con el cliente para realizar el proceso de 
recaudación de dineros en un máximo de tiempo de 60 días. 

2.5 CARACTERIZACIÓN DEL NEGOCIO 

 Misión

Brindar a nuestros Clientes productos y servicios integrales como contratistas 
constructores, asegurando un alto grado de confiabilidad, precisión, ética y 
responsabilidad, apoyándonos en la experiencia y conocimiento acumulados por 
cada uno de los miembros de nuestro equipo de profesionales, así como en la 
flexibilidad para adaptarse a los requerimientos específicos de cada trabajo, 
quedando bajo nuestra responsabilidad y destreza la implementación de la logística 
técnico-administrativa, que nos permita satisfacer las necesidades de nuestros 
Clientes, contribuyendo al cumplimiento de sus expectativas y como consecuencia 
la finalización exitosa de cada proyecto, en el plazo y costo previsto inicialmente en 
la fase de planificación.  

 Visión

Para el 2020 la empresa LP soluciones en arquitectura integral SAS, busca la 
optimización y eficiencia en el uso de nuestros recursos con fines de Diversificación, 
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manteniéndonos atentos a las oportunidades que ofrece el comercio. Como 
contratistas constructores, desde el inicio prestamos productos y servicios 
integrales extendiéndonos a toda la Regiones a nivel nacional, cumpliendo para el 
efecto con estándares y normas de calidad internacional.  

 Política de calidad 

Nuestra organización expresa su dedicado compromiso de cumplir los acuerdos 
contractuales con las especificaciones de los clientes, destacándonos en calidad de 
nuestros servicios, con sostenimiento en mejoramiento continuo de los servicios y 
se compromete a brindar un ambiente laboral bajo condiciones saludables, 
fomentando el desarrollo de nuestros colaboradores. 

2.6 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL NEGOCIO.  



Figura 3. Estructura Funcional: Organigrama. 



2.7 INFORMACIÓN DEL ENTORNO 

2.7.1 Entorno económico 

La empresa es considerada como un sistema abierto donde se interactúa y existe 
una interdependencia con el entorno el cual influye en el comportamiento de las 
actividades empresariales, el éxito de la empresa depende de la capacidad de 
adaptación al entorno, la capacidad de influir en el entorno y las relaciones que esta 
tenga en el entorno, para satisfacer las necesidades sociales, por ende cabe resaltar 
que la empresa, es una empresa que tiene plenamente identificado el entorno, este 
se encuentra en el sector industrial, en el cual los clientes, los proveedores, el 
Estado, los propietarios y sus competidores son los que influyen en el éxito de la 
empresa, este sistema organizado permite llevar a cabo el cumplimiento de las 
metas deseadas, teniendo en cuenta la responsabilidad social.(Delgadillo 
Rodrg̕uez, 2001, p. 26) 

2.7.2 El entorno de la legislación 

En el entorno político, la empresa está bajo el marco legal colombiano, Derecho 
mercantil, Derecho laboral, Derecho administrativo, Derecho civil, Derecho 
Tributario, legislación contable, las normas sobre competencias, así como los 
incentivos y el papel que juega el Estado en cuanto a comercio exterior aquí en este 
entorno además de toda la reglamentación legal también se encuentran los criterios 
o políticas internas que rigen la empresa como por ejemplo: los manuales de 
procedimientos, las políticas de endeudamiento, la estructura del costo, 
capacitación laboral las cuales juegan un papel importante para que tenga un buen 
funcionamiento. 

Todos estos tipos de regulaciones principalmente externas en algunas ocasiones 
terminan afectando de manera negativa a la empresa, si bien una organización debe 
estar en constante cambio y adquirir la capacidad de adaptación a ellos, para una 
microempresa termina siendo un gran desafío, principalmente porque le implica en 
su gran mayoría inyección de capital ya sea para la implementación que requiere 
dichos cambios o para el asesoramiento en cuanto al manejo de la situación. 
(Delgadillo Rodrg̕uez, 2001, p. 28) 
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2.7.3 El entorno político y social 

El entorno social es muy importante para la empresa ya que aquí es donde 
conocemos como influye la empresa en la satisfacción de las necesidades sociales, 
como está la imagen de la empresa, si la publicidad que se hace está llegando al 
cliente, también en este entorno está inmersa la calidad y la diferenciación de los 
productos que ofrece la compañía, y la empresa hoy es una de las más reconocidas 
por la calidad que brinda a sus clientes. Lo anterior resulta ser una fortaleza de la 
organización, ya que esta se ha esforzado por que la comunicación con sus clientes 
se realice de manera fácil y rápida mediante sus diversos medios de comunicación 
como: página de internet, medios telefónicos y atención personalizada, así como 
también la obtención de certificaciones y reconocimientos relacionados con la 
calidad. 

Además de lo anterior, en este entorno se analizan aspectos relacionados con la 
demografía, variables como la estructura de la edad, el tamaño de la edad y la 
capacidad de ingreso a la hora satisfacer las necesidades. 

Otro aspecto a considerar es la generación de empleo por parte de la organización 
como forma de responsabilidad social, debido a que tanto la legislación como la 
comunidad así se lo exige; sin embargo, la empresa se ve beneficiada con este 
aspecto debido a que tiene un panorama más amplio en cuanto a la diversidad de 
personal acto para laborar como, por ejemplo: aprendices del SENA, estudiantes de 
carreras universitarias en periodo de prácticas y habitantes de sus alrededores. 
(Delgadillo, 2001, p. 29) 

2.7.4 El entorno ambiental 

Con relación al entorno ambiental, la empresa debe adoptar hábitos que propendan 
por el bienestar del medio ambiente. Este aspecto es regulado por las 
organizaciones que emiten las certificaciones de calidad y el municipio. Actualmente 
la empresa pública de servicios de aseo y recolección de basuras, cumple la función 
del manejo de los desechos provenientes de la planta de producción de la empresa. 

Esta regulación ha afectado de manera negativa a la empresa en cuanto a la 
situación económica, debido a que la empresa de aseo cobra un costo adicional por 
el manejo de este tipo de residuos, sin embargo, la responsabilidad con la 
naturaleza por parte de la compañía termina allí. El ente económico debe 
cerciorarse de que se le esté dando el manejo adecuado a estos materiales, pues 
si bien en caso de suceder lo contrario la empresa se vería implicada en situaciones 
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legales como multas por manejo inadecuado de residuos industriales que afectan 
directamente el medio ambiente.(Velasco Ramos, Cardenas Navarro, y Alvarado 
Barona, 2014). 

2.8 ANALISIS DE REFERENTES LEGALES  



Tabla 3. Análisis de cumplimiento de referentes legales. 



2.8.1 Relacion entre los referentes legales y los componentes del sistema 

2.8.2 Dinámica del funcionamiento del sistema de información contable 
actual. 

 

Figura 4. Dinámica de Funcionamiento SIC  

Adaptado de:" El sistema de informacin̤ contable : fundamentos y marco de 
referencia para su administracin̤" p. 40, por Delgadillo, D. 2001.  



42 

3. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ACTUAL

3.1 REPRESETACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE 

Figura 5. Representación del SIC 

Adaptado de:" El sistema de informacin̤ contable : fundamentos y marco de 
referencia para su administracin̤" p. 50, por Delgadillo, D. 2001.  



43 
 

3.2 DESCRIPCIÓN SIC ACTUAL 

En la actualidad, la empresa LP Soluciones en arquitectura SAS tiene su sistema 
de información contable, de forma básica en archivos en Excel, en el cual no se 
encuentran dentro de los parámetros del Marco Normativo y el Decreto Único 
Reglamentario 2420 del 2015 

 Descripción de unidades de la empresa 

En la empresa LP soluciones SAS, no cuenta con una segregación de funciones, 
debido a su reducida cantidad de empleados, por tal razón una persona desarrolla 
de 2 a 3, unidades con diferentes funciones tales como: 

 Unidad operacional 

Esta unidad está compuesta por los dos componentes principales de los servicios 
prestados, que son inicio y final de los proyectos que son: 

 Planificación y programación 

o Negociación Con el Cliente  

o Relaciones Contractuales  

o Generación de Pólizas de Cumplimiento 

o Desarrollo de costos del proyecto 

 Entrega de Servicios  

o Seguimiento de Obra  

o Validación de cumplimiento contractual 

o Programación de visitas del cliente 

o Actas de entrega 
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 Unidad estratégica.

Administración. 

Este departamento está encargado de la planeación y verificación de 
procedimientos de la compañía, realizando (Velasco Ramos et al., 2014) 

o Realiza un seguimiento de los recursos humanos.

o Tiene a su cargo la verificación y análisis de los respectivos Presupuestos de
obras, que posteriormente son enviados al departamento de contabilidad.

o Es el departamento que ejerce mayor control y seguimiento de las obras en
ejecución y por programar

o Es el área encargada de realizar la gestión comercial con los clientes y
establecer las políticas para la prestación del servicio.

Unidad de logistica 

Gestión De Talento Humano  

Esta Área es la encargada de procesos tales como: 

o Selección de Personal

o Contratación

o Pruebas de Ingreso

o Afiliación sistema de Seguridad Social

o Pagos entidades de seguridad social

o Recobros de incapacidades

 Compras

Esta Área es la encargada del proceso de Compras por medio de las siguientes 
actividades: 

o Despiece de material

o Elaboración presupuestal

o Selección e ingreso de proveedores
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o Solicitudes cotizaciones  

o Desarrollo de órdenes de compra 

Unidad financiera 

Cartera  
o Emite la Facturación a los clientes  

o Registrar las cuentas por cobrar 

o Realizar la gestión de cartera para su cobro oportuno 

o Elaborar informes que reflejen los estados de la cartera 

o Manejar las relaciones con las demás áreas de la compañía 

o Controlar los pagos que se pacten con los clientes y proveedores. 

 

 Contabilidad  

 

o Es el departamento encargado de registrar los respectivos documentos soportes 
emitidos por el departamento de cartera. 

o Tiene a su cargo el control y manejo de los comprobantes soportes como notas 
crédito, débito, consignaciones, cheques y conciliaciones bancarias; así como 
también tiene acceso directo a los documentos físicos y sistematizados, elaborados 
por el departamento de cartera. 

o Es el encargado de la elaboración y presentación de Impuestos tanto a la 
gerencia como a los respectivos organismos financieros y de control que así lo 
requieran. 
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Captación de Datos 

Toma de Decisiones 

3.3 REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL SISTEMA DE INFORMACION 
CONTABLE ACTUAL. 

Figura 6-Representación Gráfica Sic  Actual 

Adaptado de:" El sistema de informacin̤ contable : fundamentos y marco de 
referencia para su administracin̤" p. 50, por Delgadillo, D. 2001.  

Documentos de 
Soportes

•Factura de Venta

•Comprobantees de 
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•Presupuesto de Obra

•Acta de Entrega de 
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•Planillas de Nomina

•Ordenes de compra

Proceso trasformación 
y producción de 
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•Recepción 
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•Preparación de 
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Informes 

•Balance general
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3.4 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Necesidades de información de los diferentes usuarios del sistema. 

Las principales necesidades de información requeridas por los usuarios del SIC de 
la compañía LP Soluciones en arquitectura integral SAS se clasifican en 4 enfoques 
básicos: 

 Financiero 

Este tipo de información es demandada especialmente por la gerencia y entidades 
de financiamiento, con el fin de determinar utilidades obtenidas por la compañía la 
cual se fraccionaria por obra desarrollada para determinar posibles sobre costos por 
proyecto terminado, con el fin de evaluar la rentabilidad de la compañía para la toma 
de decisiones adecuada y oportuna. 

La gerencia requiere esta información al finalizar cada obra de la compañía, debido 
a que una obra puede durar en desarrollo durante 1 a 2 meses, el tipo de información 
la cual se proporcionara mediante informes, ayudara a revisión detallada sobre las 
posibles inconsistencias o situaciones de tipo financiero que requieren ser atendidas 
con prontitud: nivel de endeudamiento de la empresa y nivel de liquidez para atender 
las diferentes responsabilidades. 

 Contables 

Esta información es requerida principalmente por el departamento de contabilidad; 
con el fin de cubrir  exigencia de los diferentes usuarios de la información de la 
compañía , la cual el objetivo  es llegar a un informe de cartera que se detalle como 
cartera inicial de cada periodo y que también se maneje por fases de proyectos , 
con el objetivo de revisar cartera que es uno de los rubros de mayor cuantía  que 
en el momento cuenta con mayores falencias de flujo de información en la compañía 
y que es una parte fundamental para el correcto funcionamiento de la misma . 

Para llegar a este requerimiento estar alineados con el área operacional con el fin 
de que destine la información tal como presupuestos de obra terminadas, Acta de 
entrega, es requerida dicha información para la presentación de Estados 
Financieros tanto a la gerencia como a organismos de financiamiento, vigilancia y 
control, toma de decisiones en materia de cartera y financiamiento, cambio de 
políticas de recaudo de cartera, pago de proveedores a nivel de toda la 
organización. 
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 Sociales

Este tipo de información es de gran relevancia para la empresa puntualmente para 
el conocimiento del entorno que la rodea en materia de percepción sobre personal 
especializado y capacitado en temas de áreas tanto administrativas como 
operativas con el fin de vincularlos a la compañía. Esta información es adquirida a 
través de bases de datos de instituciones de formación técnica o profesional, así 
como entrevistas con individuos pertenecientes a la comunidad.(Velasco Ramos 
et al., 2014, p. 30)  

Este tipo de requerimientos también se enfoca al impacto que genera la empresa 
sobre la sociedad, refiriéndonos a aspectos tanto locales, como regionales y hasta 
nacionales; es de gran importancia para el ente económico conocer la influencia 
que ejerce en el medio a través de sus productos y forma de operar, para así generar 
las mejoras necesarias o el fortalecimiento de metodologías ya implementadas; esta 
información la adquiere a través de herramientas de calificación como encuestas 
realizadas a la comunidad. 

 Ambientales

La información derivada del tema ambiental es requerida tanto por la comunidad 
como por la empresa, en tanto que la empresa tiene su sistema implementado sobre 
el manejo adecuado de los escombros, más siempre debe cerciorarse de que 
funcione correctamente. Para ello realiza chequeos periódicos y sorpresivos sobre 
el proceso que se le es realizado a estos desechos, así como también evaluaciones 
al ente encargado de ejecutar esta actividad. 

Por otra parte, la comunidad y en especial los clientes demandan este tipo de 
información la cual es proporcionada a través de la actualización de los certificados 
otorgados a la compañía; para ellos es de vital importancia saber cuál es la 
responsabilidad ambiental que ha adquirido la empresa con la cual 
contratan.(Velasco Ramos et al., 2014, p. 31) 
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3.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES  

Los recursos financieros con los cuales la empresa cuenta para el funcionamiento 
adecuado y eficaz de su nuevo sistema de información contable son: 

Tabla 4. Descripción de Materiales de trabajo SIC 

CATEGORÍA RECURSOS CANTIDAD 
ACTUAL 

VALOR 
UNITARIO 

DE 
RECURSOS 

ADQUIRIDOS 

Equipos 

Computador 
Pc  Smart 2 $ 2.300.000  

Impresoras 
Epson 1 $ 330.000  

Oficinas 

Escritorio 1 $ 200.000  
Escritorio L 1 $ 350.000  
Archivadores 2 $ 300.000  
Sillas 3 $ 450.000  

Software Siigo   1 $ 250.000  

Aplicaciones Paquete 
Office 0  

Personal 

Contadora  
(honorarios) 1 $ 1.500.000  

Auxiliar 
Contable 1 $ 900.000 

     
TOTAL SIC ACTUAL $ 6.580.000 

 

3.6 USUARIOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

 Internos 

Propietario y directivo: la misma persona que figura como propietario de la empresa 
LP Soluciones en arquitectura integral SAS es quien ejerce el cargo de Gerente; la 
demanda información tanto contable como administrativa principalmente para la 
toma de decisiones en materia de inversión y financiamiento. 
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Empleados: principalmente los de la planta de producción que en su mayoría 
trabajan con un contrato por destajo, obra o labor; por lo tanto, requieren información 
referente a la nómina.  Los empleados del área administrativa casi nunca demandan 
este tipo de información debido a que es un salario fijo, por lo tanto, no posee 
variaciones de algún tipo. 

 Equipos de trabajo

Contable: este departamento demanda información de toda la empresa en general, 
debido a que ella requiere de datos que son proporcionados por las diferentes áreas. 
De producción obtiene documentos tales como: informes del Arquitecto, requisición 
de materia prima y órdenes de compra. Con relación al área administrativa, es el 
departamento de cartera quien le proporciona mayor información en cuanto a 
facturas de venta, despacho de mercancía y comprobantes de ingreso. Por último, 
de la administración solicita información relativa a los costos de producción.  

Cartera: solicita principalmente documentación proveniente del área 
financiera.(Velasco Ramos et al., 2014, p. 32) 

 Externos

Este tipo de usuarios se puede clasificar básicamente en 2 grupos: 

Proveedores, clientes y acreedores:  estos demandan información de tipo 
financiera, la cual es adquirida a través de Estados Financieros básicos; se realiza 
con el fin de establecer las políticas de los créditos y seguridad SARLAFT con 
relación a la empresa LP Soluciones en arquitectura integral SAS. 

Estado: con relación al Estado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) es uno de los usuarios externos de mayor importancia, el cual demanda 
información de tipo legal y tributario, con el fin de tener conocimiento sobre el 
manejo adecuado de la acusación y pago de los impuestos, en este caso del 
referente a Renta, IVA e ICA. Así mismo la superintendencia de sociedades que es 
la encargada de vigilar a este tipo de entidades, demanda principalmente Estados 
financieros intermedios o de propósito especial. 



3.7 SISTEMA DE INFORMACIÓN PROPUESTO 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia  

Figura 7-Sistema de Información  Propuesto . Elaboración propia
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Tabla 5. Sistema de información propuesta 

PROPUETAS RECURSOS DEPARTAMENTOS PROCESOS PRODUCTOS 
DEL SISTEMA 

Obras 

Factura de venta 

Dpto. de Finanzas 

Reconocimiento de la 
transacción mediante 
el documento soporte 

y su posterior 
contabilización 

Informe de ventas 

Provisión de 
cartera 

Determinar las 
condiciones de venta 

establecidas y 
elaborar las 
provisiones 

correspondientes a las 
cuentas vencidas 

Informe de cartera 

Recaudo de 
cartera Recibo de caja 

Reconocimiento del 
documento soporte, 
contabilización del 

ingreso de dinero en 
las condiciones en que 

fue recibido y 
conciliación de la 
cuenta por cobrar 

Informe de gestión 
de recaudo 

Compras Reporte compras 
por obra 

Departamento 
Logística 

Solicitud de requisición 
de materia prima por 
parte de operación, 

para Entrega relación 
de compras por obra 

desarrollado.  

Informe de 
compras 
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Tabla 5 (Continuación) 

PROPUETAS RECURSOS DEPARTAMENTOS PROCESOS 
PRODUCTOS 

DEL 
SISTEMA 

Gestión 
comercial con 
proveedores 

Órdenes de 
Servicios 

Departamento de 
operaciones 

Ordenes de servicios, 
establecimiento de 

políticas y registro en 
el sistema, para 

emitir la respectiva 
orden de Servicio. 

Informes de 
nivel de 

Servicios 

Costos 

Nómina 

Dpto. de Logística 

Determinación y 
contabilización de los 
respectivos pagos a 

los empleados. 
Informes del 

costo de 
logística 

Facturas de 
servicios 

Determinar, 
reconocer y 

contabilizar los 
costos adicionales en 

que incurrió en la 
sede. 

Devoluciones 
Nota interna 

de 
contabilidad 

Dpto. Financiero 

Reconocimiento de 
una devolución 

generada por una 
compra o venta  

Informe de 
Ajustes de 

contabilidad 
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Tabla 5 Continuación 

PROPUETAS RECURSOS DEPARTAMENTOS PROCESOS 
PRODUCTOS 

DEL 
SISTEMA 

Trasferencias 
bancarias 

Comprobante 
de egreso 

Dpto. Financiero 

Contabilización de 
los dineros 

recaudados por caja 
y trasferencias en las 
entidades bancarias 

Conciliaciones 
bancarias. 
Estado de 

flujo de 
efectivo Notas débito 

y crédito 

Reconocimiento, 
contabilización y 

seguimiento de las 
diferencias en la 

cuenta de Bancos, 
resultante de 
disminuciones 
producto de 

intereses cobrados o 
ingresos de fuente 

desconocida 

Transacciones Documentos 
soportes 

Seguimiento y 
control a los hechos 
económicos que han 

sido realizados 

Estados 
financieros 

básicos. 
Declaraciones 

tributarias 

Adquisición de 
financiamiento 

comercial 

Cheque o 
Comprobante 

de ingreso 

Reconocer y 
contabilizar el 

ingreso de dinero 
proveniente del 
financiamiento 

proporcionado por la 
entidad bancaria 

Informe de 
gerencia. 
Actas de 

reuniones y 
toma de 

decisiones 
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4. MANUALES Y POLITICAS CONTABLES

4.1 MANUALES DE TRANSFORMACION CONTABLE 

Figura 8. Manuales de trasformación contable 

De. El sistema de información̤ contable : fundamentos y marco de referencia para 
su administración̤. Por. Delgadillo Rodríguez, D. I. 2001.  
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4.1.1 Reconocimiento 

Proceso de capacitación y clasificación de datos. 

En el proceso de capacitación de datos se incluyen básicamente las siguientes 

actividades: 

o Recepción de documentos y datos de transacciones y hechos económicos.

o Clasificación de los datos y hechos económicos.

o Codificación de documentos y datos.

Estas tres actividades mencionadas son relaciones entre varios componentes y 
elementos, por ejemplo, en la actividad de codificación de los documentos se 
mezclan tanto los documentos físicos como el código o plan de cuentas y por 
supuesto, la actividad de la persona responsable de tal operación. (Delgadillo 
Rodrg̕uez, 2001) 

 Proceso de registro contable de las operaciones, transacciones y
hechos economicos.

Este proceso tiene una activad exclusiva e importante, y es la de ingresar los datos 
de la base de datos contable, anteriormente, el registro contable manual o mecánico 
implicaba la explicación pormenorizada de este proceso en dos pasos básico que 
eran, el registro histórico u original en el libro diario y luego, y luego se pasó al libro 
mayor. Hoy en día, para fortuna de los contadores, este proceso se ha simplificado 
en uno solo, que es el digitar los datos que ya han sido clasificados y codificados. 
Se actualiza así, la base de datos contable y posteriormente, dependiendo de los 
requerimientos del área contable, se presentarán electrónicamente o en impresión, 
de los registros mencionados. Los dos registros son válidos y obligatorios, sus 
funciones y objetivos son plenamente conocidos. 

En este proceso de registro contable; se relacionan la  mayoría de los elementos y 
componentes mencionados, es primordialmente, u conjunto de actividades en las 
cuales se ligan las políticas y procedimientos contables, los documentos de soporte 
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de transacciones, y los requerimientos y políticas de la empresa y los recursos del 
sistema contable.(Delgadillo Rodrg̕uez, 2001) 

 

Figura 9. Proceso Reconocimiento 

De. El sistema de información̤ contable : fundamentos y marco de referencia para 
su administración̤. Por. Delgadillo Rodríguez, D. I. 2001.  

4.1.2 Medición  

 Proceso de acumulación y asigación de valores. 

Para este proceso se basará en el proceso general de asignación está dirigido en 
especial a los gastos y a los costos de los servicios. 

Para su solución el profesor Charles Horngren considera que hay tres facetas: 

o La selección del objetivo del costeo. 
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o La selección y acumulación de los valores de costos que se relacionan en el
objetivo del costo

o La selección de un método para identificar y relacionar directamente el objetivo
del costeo con la acumulación de los costos.

Figura 10. Proceso de Medición. 

De. El sistema de información̤ contable : fundamentos y marco de referencia 
para su administración̤. Por. Delgadillo Rodríguez, D. I. 2001. 

4.1.3 Revelación 

 Proceso de control de la calidad de la información contable.

Este proceso consiste en asegurar que la información contable cumpla con 
cualidades como comprensible, oportuna, confiable, libre de error para la 
presentación y suministro a los usuarios de la información contable. 

Para ello la información debe obedecer al plan de trabajo y al diseño de sistema 
contable, con la finalidad de que la información proporcione las herramientas para 
la toma de decisiones oportunas y correctas. Por otra parte, el administrador del 
área contable debe asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos mediante 

Selección 

objetivo 

• clasificar la información
por obras

acumulación

valores

del costo 

• se relaciónan ingresos y costos por obras

Valoración 

de Costos 

• medición de utilidad por  obras con el fin
de determinar beneficio de cada proyecto



59 
 

actividades de comparación, de comprobaciones, de conciliación, de verificación y 
de corrección a los datos introducidos en la base de datos de la contabilidad y en 
los informes. En referencia a este proceso, el área contable debe velar por el 
cumplimiento de un conjunto de políticas, programadas y procedimientos de trabajo 
que den seguridad y confianza a sus actividades, lo cual, en conjunto, significa que 
debe poseer un sistema de control interno contable propia y a la medida de sus 
operaciones. 

El sistema de control interno contable plasmado en tres partes debe ser el arma 
para buscar la eficiencia y evitar la improvisación, así como para asegurar la calidad 
de la información y mitigar la incertidumbre generada por los registros inherentes a 
todo proceso de acumulación de datos. Estas partes son: 

Primera: Un manual de políticas administrativas y otro de carácter contable. 

Segunda: Un manual de los procesos de trabajo que defina en cada uno, los 
siguientes aspectos: el objetivo u objetivos, los pasos básicos, las actividades y los 
controles específicos, así como los resultados de cada proceso. Cada proceso debe 
tener un doliente, es decir, una persona dueña de los resultados de trabajo de ese 
proceso. 

Tercera: un manual de funciones para cada cargo de trabajo, de modo que cada 
persona sepa cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, y atribuciones. 
(Delgadillo Rodrg̕uez, 2001, p. 44) 

 Proceso de preparación de informes.  

La preparación de los informes contables comprende, el conjunto de necesidades 
de información de los usuarios, en el panorama general se presentan los informes 
estándar tales como: Estado de situación financiera, Estado de resultados, flujo de 
efectivo y estado de cambios en el patrimonio. 

Por otro, los objetivos y funciones de estos informes de situación económica de la 
entidad es informar de manera oportuna, confiable, comprensible y  libre de error. 
Con la finalidad de que  los informes que suministre la compañía den el alcance a 
los requerimientos de los usuarios de la información.(Delgadillo Rodrg̕uez, 2001, p. 
45)  
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Figura 11. Proceso de revelación. 

De. El sistema de información̤ contable : fundamentos y marco de referencia 
para su administración̤. Por. Delgadillo Rodríguez, D. I. 2001. 

4.1.4 Presentación Proceso De Análisis Y Evaluación De La Información 
Contable. 

Para el proceso de análisis y evaluación de los informes para el paso previo de la 
presentación a los usuarios, se debe realizar con base en tres aspectos: 

 Con base en los datos que contiene cada informe,

 con respecto a los hechos económicos que represente

 en relación con la actuación de los responsables de las transacciones mostradas
en el informe.

El análisis y estudio de los estados contables y los informes evaluativos que se 
preparen debe obedecer  a una lectura concienzuda de las cifras, a una disposición 
de los principales   hechos económicos relacionados en el informe respecto a las 
actividades centrales de la empresas, a su interpretación y explicación y, finalmente, 
a presentar una síntesis de la situación financiera de la unidad 
económica.(Delgadillo Rodrg̕uez, 2001, p. 45)  
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Un listado general de la naturaleza de las necesidades de los usuarios puede ayudar 
a la evaluación y análisis de la información contable. 

 Conocimiento de los flujos de fondos de las empresas 

 Conocimiento y evaluación del poder de la empresa para obtener utilidades 

 Conocimiento y apreciación de la capacidad y responsabilidad de los 
administradores para el manejo de los recursos 

 Conocimientos e información sobre hechos relacionados con la Actividad de la 
empresa y que de cualquier manera puedan afectar sus actividades y misión. 

 Conocimiento del impacto que tengan las actividades de la organización de la 
comunidad. 

 

Figura 12. Proceso de presentación análisis y evaluación información 
contable. 

De. El sistema de información̤ contable : fundamentos y marco de referencia para 
su administración̤. Por. Delgadillo Rodríguez, D. I. 2001. 
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4.2 POLITICAS 

 Estados financieros e imagen fiel.

Estados Financieros se presentara a imagen fiel, los estados financieros de LP 
SOLUCIONES EN ARQUITECTURA INTEGRAL SAS .comprenden el balance 
general, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo y las 
notas a los estados financieros. Estos documentos forman una unidad.  

Los Estados Financieros deben proporcionar la información con claridad, de forma 
que la información suministrada sea comprensible y útil para los usuarios al tomar 
sus decisiones económicas de la situación financiera y de los resultados de LP 
SOLUCIONES EN ARQUITECTURA INTEGRAL SAS, de conformidad con los 
parámetros legales.  

La aplicación sistemática y regular de los requisitos, principios y criterios contables 
incluidos en los apartados siguientes deberá conducir a que los Estados Financieros 
muestren la imagen fiel de la situación financiera y de los resultados de LP 
SOLUCIONES EN ARQUITECTURA INTEGRAL SAS. A tal efecto, en la 
contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no sólo a 
su forma jurídica. Cuando se considere que el cumplimiento de los requisitos, 
principios y criterios contables incluidos en este Manual de Políticas Contables no 
sea suficiente para mostrar la mencionada imagen fiel, se adicionara la información 
complementaria precisa para alcanzar este objetivo.(Corporación universitaria del 
caribe, s/f)  

 Requisitos de la información a incluir en los estados financieros.

La información incluida en los estados financieros debe ser relevante y fiable. La 
información es relevante cuando es útil para la toma de decisiones económicas, es 
decir, cuando ayuda a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a 
confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. En particular, para 
cumplir con este requisito, los Estados Financieros deben mostrar adecuadamente 
los riesgos a los que se enfrenta LP SOLUCIONES EN ARQUITECTURA 
INTEGRAL SAS. La información es fiable cuando está libre de errores materiales y 
es neutral, es decir, está libre de sesgos, y los usuarios pueden confiar en que es la 
imagen fiel de lo que pretende representar. Una cualidad derivada de la fiabilidad 
es la integridad, que se alcanza cuando la información financiera contiene, de forma 
completa, todos los datos que pueden influir en la toma de decisiones, sin ninguna 
omisión de información significativa. 
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 Adicionalmente, la información financiera debe cumplir con las cualidades de 
comparabilidad y claridad. La comparabilidad, que debe extenderse tanto a las 
Estados Financieros de LP SOLUCIONES EN ARQUITECTURA INTEGRAL SAS 
en el tiempo como a las de diferentes unidades que conforman LP SOLUCIONES 
EN ARQUITECTURA INTEGRAL SAS o entidades y/o proyectos vinculados a la 
entidad , en el mismo momento y para el mismo periodo de tiempo, debe permitir 
contrastar la situación y rentabilidad de las entidades y/o proyectos, e implica un 
tratamiento similar para las transacciones y demás sucesos económicos que se 
producen en circunstancias parecidas. Por su parte, la claridad implica que, sobre 
la base de un razonable conocimiento de las actividades económicas, la 
contabilidad y las finanzas empresariales, los usuarios de las cuentas anuales, 
mediante un examen diligente de la información suministrada, puedan formarse 
juicios que les faciliten la toma de decisiones. 

 Principios contables 

La contabilidad de LP SOLUCIONES EN ARQUITECTURA INTEGRAL SAS y, en 
especial, el registro y la valoración de los elementos de las cuentas, se desarrollarán 
aplicando obligatoriamente los principios contables como: 

 Empresa en funcionamiento 

Se considerará, salvo prueba en contrario, que la gestión de la empresa continuará 
en un futuro, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene 
el propósito de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión 
global o parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación. En aquellos casos 
en que no resulte de aplicación este principio, en los términos que se determinen en 
las normas de desarrollo de este Manual de Políticas Contables, LP SOLUCIONES 
EN ARQUITECTURA INTEGRAL SAS aplicará las normas de valoración que 
resulten más adecuadas para reflejar la imagen fiel de las operaciones tendentes a 
realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio neto 
resultante, debiendo suministrar en las notas a los estados financieros de las 
cuentas anuales toda la información significativa sobre los criterios aplicados. 

 Devengo 

Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando 
ocurran, al atribuir al ejercicio al que los Estados Financieros se refieran, los gastos 
y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o 
de su cobro.  
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 Uniformidad

Adoptado un criterio dentro de las alternativas que, en su caso, se permitan, deberá 
mantenerse en el tiempo y aplicarse de manera uniforme para transacciones, otros 
eventos y condiciones que sean similares, en tanto no se alteren los supuestos que 
motivaron su elección. De alterarse estos supuestos podrá modificarse el criterio 
adoptado en su día; en tal caso, estas circunstancias se harán constar en las notas 
a los estados financieros, indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la 
variación sobre las cuentas anuales. 

 Prudencia.

Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones 
de incertidumbre. La prudencia no justifica que la valoración de los elementos 
patrimoniales no responda a la imagen fiel que deben reflejar los Estados 
Financieros. Asimismo, únicamente se contabilizarán los beneficios obtenidos hasta 
la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, se deberán tener en cuenta todos 
los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anterior, tan pronto sean conocidos, 
incluso si sólo se conocieran entre la fecha de cierre de las Estados Financieros y 
la fecha en que éstas se formulen. Se dará cumplida la información en las notas a 
los estados financieros, sin perjuicio de su reflejo, cuando se haya generado un 
pasivo y un gasto, en otros documentos integrantes de las cuentas anuales. 
Excepcionalmente, si los riesgos se conocieran entre la formulación y antes de la 
aprobación de los Estados Financieros y afectaran de forma muy significativa a la 
imagen fiel, las cuentas anuales deberán ser reformuladas. Deberán tenerse en 
cuenta las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro de los activos, tanto 
si el ejercicio se salda con beneficio como con pérdida. 

 No Compensación

Salvo que una norma disponga de forma expresa lo contrario, no podrán 
compensarse las partidas del activo y del pasivo o las de gastos e ingresos, y se 
valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales.  

 Importancia relativa.

Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y criterios contables 
cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación 
que tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en consecuencia, no altere 
la expresión de la imagen fiel. Las partidas o importes cuya importancia relativa sea 
escasamente significativa podrán aparecer agrupados con otros de similar 
naturaleza o función. En los casos de conflicto entre principios contables, deberá 
prevalecer el que mejor conduzca a que los Estados Financieros expresen la 
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imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
institución.  

o Elementos De Los Estados Financieros 

Los elementos que, cuando cumplan los criterios de reconocimiento que se 
establecen posteriormente, se registran en el balance, son: 

 Activos: Bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por LP 
Soluciones, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la Institución 
obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro.  

 Pasivos: obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, para cuya extinción la institución espera desprenderse de recursos que 
puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. A estos efectos, 
se entienden incluidas las provisiones.  

 Patrimonio neto: constituye la parte residual de los activos de la institución, una 
vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el 
momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios, 
que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u 
otras variaciones que le afecten. Los elementos que, cuando cumplan los criterios 
de reconocimiento que se establecen posteriormente, se registran en la cuenta de 
pérdidas y ganancias o, en su caso, directamente en el estado de cambios en el 
patrimonio neto.  

 Ingresos: incrementos en el patrimonio neto de la Institución durante el ejercicio, 
ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución 
de los pasivos, siempre que no tengan su origen en aportaciones, monetarias o no, 
de los socios o propietarios.  

 Gastos: decrementos en el patrimonio neto de la Institución durante el ejercicio, 
ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de 
reconocimiento o aumento del valor de los pasivos, siempre que no tengan su origen 
en distribuciones, monetarias o no, a los socios o propietarios, en su condición. Los 
ingresos y gastos del ejercicio se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias y 
formarán parte del resultado, excepto cuando proceda su imputación directa al 
patrimonio neto, en cuyo caso se presentarán en el estado de cambios en el 
patrimonio neto.  
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 Costo de Ventas: referido a las erogaciones y cargos asociados directamente
con la adquisición de los servicios vendidos.

o Bases De Medición

Los estados financieros han sido preparados a valor razonable para la medición de 
los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de resultados. Los valores razonables 
fueron:  

 Costo

 Valor de realización o de mercado

 Valor presente neto

 Valor razonable: es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado
por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del
mercado.

♦ Base de contabilidad de causación

La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para la información de los 
flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.  

 Moneda Funcional

LP SOLUCIONES EN ARQUITECTURA INTEGRAL SAS, expresará en los 
encabezados de los estados financieros la utilización de su moneda funcional, el 
peso colombiano.  

Responsabilidad de la información, estimaciones y juicios contables realizados 

La elaboración de los estados financieros de la Compañía requiere que la 
administración de LP SOLUCIONES EN ARQUITECTURA INTEGRAL SAS, realice 
algunos juicios y estimaciones, los cuales se adelantan con base en la experiencia, 
hechos históricos y expectativas sobre los resultados de sucesos futuros. Si bien es 
cierto que estas hipótesis se adelantan con la mayor precisión posible, siguiendo lo 
establecido en la NIC 8 – políticas contables, cambios en las estimaciones contables 
y errores – cualquier modificación que se deba realizar en el futuro a las 
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estimaciones realizadas se ejecutará de manera prospectiva a partir de dicho 
momento, reconociendo el efecto del cambio en el estado de resultados del periodo 
correspondiente.  

Las estimaciones realizadas a la fecha de presentación de los estados financieros, 
son las siguientes:  

 Deterioro de activos financieros 

 Deterioro de valor de los activos no financieros  

 Provisiones y contingencias 

 Valor Neto Realizable para los Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 

 Medición de ingresos y costos relacionados con contratos de construcción de 
acuerdo al porcentaje de avance 

 Impuestos diferidos  

 

o Cambios en políticas contables  

LP SOLUCIONES EN ARQUITECTURA INTEGRAL SAS, cambiará la política 
contable sólo si tal cambio es requerido por otra NIIF o lleva a que los estados 
financieros suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de las 
transacciones que afecten a la situación financiera, el rendimiento financiero o los 
flujos de efectivo.  

Un cambio en una política contable se tratará de la siguiente manera:  

 Si el cambio de la política es de forma voluntaria, se ajustará los saldos iniciales 
de cada componente afectando del patrimonio para el periodo anterior más antiguo 
que se presente, como si la nueva política se hubiese estado aplicando siempre 
(aplicación retroactiva), salvo que su aplicación sea impracticable.  

 Si el cambio de la política es derivado de la aplicación inicial de una nueva NIIF, 
la entidad observará las disposiciones transitorias específicas en la NIIF, si la nueva 
NIIF no tiene disposiciones transitorias. La aplicación será retroactiva, salvo que su 
aplicación sea impracticable, en este caso se hará prospectivamente con la debida 
revelación.  
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 Si la aplicación de la NIIF se hace de forma anticipada, se tomará como si fuese
un cambio de política por aplicación inicial de una nueva NIIF.

Los cambios en estimaciones contables se reconocerán de forma prospectiva 
afectando los resultados del periodo actual y los futuros.  

LP SOLUCIONES EN ARQUITECTURA INTEGRAL SAS, corregirá los errores 
materiales de periodos anteriores, de forma retroactiva, en los primeros estados 
financieros formulados después de haberlo descubierto, re-expresando la 
información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó 
el error; salvo que sea impracticable determinar el efecto que deriva.  

 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros 
comprende el efectivo en caja y cuentas bancarias, depósitos a plazo y otras 
inversiones con liquidez y a la vista y que no presentan ningún tipo de restricción de 
uso en el transcurso normal de las operaciones.  

El efectivo, efectivo restringido y equivalentes al efectivo se medirán posteriormente 
por su valor razonable, las variaciones en el valor razonable se reconocerán en el 
estado de resultados. 

 Activos financieros

Los activos financieros se clasifican como inversiones a valor razonable con 
cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones a costo 
amortizado, inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio.  

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos 
financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la 
fecha de su reconocimiento inicial.  

 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados

Las inversiones a valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos 
mantenidos para negociar y los activos financieros designados al momento de su 
reconocimiento inicial como al valor razonable con cambios en resultados. Los 
activos financieros se clasifican como inversiones a valor razonable con cambios en 
resultados si se adquieren con el propósito de venderlos o recomprarlos en un futuro 
cercano. Estas inversiones se contabilizan en el Estado de Situación Financiera por 
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su valor razonable y los cambios en dicho valor razonable son reconocidos como 
ganancias o pérdidas en el estado de resultados. 

 Préstamos y cuentas por cobrar  

LP SOLUCIONES EN ARQUITECTURA INTEGRAL SAS. Medirá las cuentas por 
cobrar y por pagar inicialmente al importe de la transacción o por su valor razonable. 
Posteriormente se medirán al costo amortizado bajo el método de la tasa de interés 
efectiva menos cualquier deterioro del valor en caso de ser de largo plazo. El costo 
amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la 
adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de 
interés efectiva. 

 Inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio 

Las inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio incluyen títulos de 
patrimonio que no se clasifican como inversiones a costo amortizado ni como 
inversiones a valor razonable con cambios en resultados. Después del 
reconocimiento inicial, las inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio 
se miden por su valor razonable, y las ganancias o pérdidas no realizadas se 
reconocen en el patrimonio, hasta que la inversión se da de baja. En ese momento, 
la ganancia o pérdida acumulada se reconoce como una ganancia operativa o se 
considera como un deterioro del valor de la inversión, en cuyo caso, la pérdida 
acumulada es reclasificada en el estado del resultado en la línea de costos 
financieros y eliminada del patrimonio. 

 Activos financieros contabilizados al costo amortizado  

Para los activos financieros contabilizados al costo amortizado, la Sociedad primero 
evalúa si existe evidencia objetiva individual del deterioro del valor de los activos 
financieros que sean individualmente significativos, o colectivamente para los 
activos financieros que no resulten individualmente significativos. Si no existe 
evidencia objetiva de deterioro del valor para un activo financiero evaluado de 
manera individual, independientemente de su significatividad, incluirá al activo en 
un grupo de activos financieros con características de riesgo de crédito similar y los 
evaluará en forma conjunta para determinar si existe deterioro del valor, Si existiere 
evidencia el importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el importe en 
libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados 
(excluidas las pérdidas crediticias futuras esperadas que aún no se hayan incurrido. 
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 Inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio

En el caso de las inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio, a cada 
fecha de cierre del período sobre el que se informa, la Sociedad evalúa si existe 
evidencia objetiva de que un activo individual o un grupo de activos se encuentran 
deteriorados en su valor.  

En el caso de las inversiones en títulos de patrimonio clasificadas como a valor 
razonable con cambios en patrimonio la evidencia objetiva debe incluir una caída 
significativa o prolongada del valor razonable de la inversión por debajo de su costo. 
El concepto de “significativo” se evalúa respecto del costo original de la inversión y 
el concepto de “prolongado” respecto del periodo en el que el valor razonable haya 
estado por debajo del costo original. 

 Deterioro del valor de los activos financieros

Al final de cada período sobre el que se informa, la Sociedad evalúa si existe alguna 
evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se 
encuentran deteriorados en su valor.  

Un activo financiero o un grupo de activos financieros se considera deteriorado en 
su valor solamente si existe evidencia objetiva de deterioro del valor como 
consecuencia de uno o más acontecimientos que hayan ocurrido después del 
reconocimiento inicial del activo (un “evento que causa la pérdida”), y que dicho 
evento que haya causado la pérdida tiene un impacto sobre los flujos de efectivo 
futuros estimados del activo financiero o del grupo de activos financieros, que se 
pueda estimar de manera fiable. 

 Activos intangibles y gastos pagados por anticipado

LP SOLUCIONES EN ARQUITECTURA INTEGRAL SAS dará tratamiento contable 
de activo intangible, a todos aquellos que son identificables, de carácter no 
monetario y sin apariencia física.  

Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente al costo. 
Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo 
menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por 
deterioro del valor.  
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El método de amortización es línea recta y al final de cada periodo sobre el que se 
informa la Sociedad verifica si existen indicios de deterioro, en caso afirmativo 
procede a calcular el valor recuperable.  

Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden 
como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros 
del activo,  

Y se reconocen en el estado de resultados cuando se da de baja el activo. 

 Propiedades, planta y equipo  

SE entiende por propiedad, planta y equipo, el grupo de activos de LP 
SOLUCIONES EN ARQUITECTURA INTEGRAL SAS, en el cual cada uno de estos 
cumples con las siguientes características:  

o Elementos físicos o tangibles. 

o Se encuentran disponibles para uso de LP SOLUCIONES EN ARQUITECTURA 
INTEGRAL SAS, con la finalidad de generar beneficios futuros para la misma, sea 
para utilización propia o arrendamiento a terceros. 

o Tienen una vida útil igual o superior a los 12 meses.  

o LP SOLUCIONES EN ARQUITECTURA INTEGRAL SAS reconocerá los 
elementos de propiedad, planta y equipo como activos si, y sólo si:  

o Los beneficios económicos futuros asociados con el activo fluirán a la Sociedad.  

o El costo del activo se puede medir confiablemente.  

o Un elemento de propiedad, planta y equipo se medirá por : 

o El costo será el precio equivalente al efectivo en la fecha de reconocimiento. Los 
desembolsos que conforman el costo son:  

o El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables, después de deducir cualquier descuento o rebaja del 
precio; 

o Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el 
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista 
por la gerencia. 
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 Desembolsos

La Compañía reconocerá desembolsos como propiedad, planta y equipo: 

o Adiciones o mantenimientos mayores: Estos desembolsos serán reconocidos
como propiedades planta y equipo si el efecto de ellos aumenta el valor y/o la vida
útil del activo, o proporciona una reducción de los costos. En los casos que no se
cumpla lo anterior, serán reconocidos como gastos. Estas adiciones se amortizarán
de acuerdo al tiempo asociado de su activo mayor.

o Reemplazos de propiedad, planta y equipo: El componente reemplazado se dará
de baja en los libros.

 Modelo del costo

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, 
planta y equipo se contabilizará por su costo menos la depreciación acumulada y el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

 Modelo de revaluación

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, 
planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará 
por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, 
menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 
deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente 
regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera 
significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final 
del periodo sobre el que se informa. 

 Depreciación

El reconocimiento de la depreciación de un bien de propiedad, planta y equipo se 
hace de forma sistemática a lo largo de su vida útil, reconociéndose desde el 
momento en que el bien está disponible para su uso (sea o no utilizado) y cesará 
únicamente cuando se clasifique como un activo mantenido para la venta y cuando 
se dé de baja el activo.  

La Sociedad utilizará el método de depreciación por línea recta 

En la práctica, el valor residual de un activo a menudo es insignificante, y por tanto 
irrelevante en el cálculo del importe depreciable. Como política interna la Sociedad 
estima un valor del 10% del valor del activo como residual, a las siguientes clases 
de activos: 



73 
 

o Maquinaria y equipo 

o Flota y equipo de transporte  

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese 
activo y se procede a ajustar de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas, esta revisión se hará al menos al cierre de cada período sobre el que 
se informa.  

 Costos por préstamos 

Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de un activo que necesariamente lleve un periodo de 
tiempo sustancial para que esté disponible para su uso esperado o su venta, se 
capitalizan como parte del costo de los activos respectivos. Todos los demás costos 
por préstamos se contabilizan como gastos en el periodo en que se incurren. Los 
costos por préstamos incluyen los intereses y otros costos en los que incurre la 
entidad en relación con la celebración de los acuerdos de préstamos. 

 Propiedades de inversión 

Las propiedades de inversión se reconocerán como activos cuando, y sólo cuando:  

o Sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con 
tales propiedades de inversión fluyan hacia la entidad; 

o El costo de las propiedades de inversión pueda ser medido de forma fiable.  

o Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, incluido los costos 
de transacción; y excluye los costos del mantenimiento periódico de la propiedad de 
inversión. 

Luego del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se miden por el 
modelo del costo, teniendo en cuenta la vida útil económica para su depreciación 
por el método de línea recta. Los cambios en el modelo de medición posterior se 
contabilizan al cambiar el periodo, según corresponda, y se tratan como cambios en 
las políticas contables.  

Las propiedades de inversión se dan de baja, ya sea en el momento de su venta o 
cuando la propiedad de inversión se retira del uso en forma permanente y no se 
espera recuperar beneficio económico alguno de su venta. La diferencia entre el 
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ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo, se reconoce 
en el estado de resultados en el período en el que el activo es dado de baja.  

Para el caso de una transferencia desde una propiedad de inversión hacia un 
componente de propiedad planta y equipo, el costo tomado en cuenta para su 
posterior contabilización es el valor razonable a la fecha del cambio de uso. Si un 
componente de propiedad planta y equipo se convierte en una propiedad de 
inversión, la Sociedad lo debe contabilizar de conformidad con la política establecida 
para la propiedad, planta y equipo a la fecha del cambio de uso. 

 Impuesto a la renta corriente y diferido

El gasto por impuesto a la renta del periodo se comprende como un impuesto 
corriente y el impuesto de renta para la equidad (CREE) será como un impuesto 
diferido.  

El impuesto diferido se reconoce en el resultado del periodo, excepto cuando se 
trata de partidas que se reconocen en el patrimonio u otro resultado integral. En 
estos casos, el impuesto también se reconoce en el patrimonio o en el resultado 
integral respectivamente.  

La gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de 
impuesto, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de 
interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los 
montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.  

El impuesto de renta diferido se provisiona en su totalidad por el método del pasivo, 
sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos 
y pasivos. El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas anunciadas a 
aplicar sobre la ganancia (pérdida, en caso de presentarse) fiscal de los periodos 
en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo 
por impuestos diferidos.  

Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea 
probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan 
usan las diferencias temporarias.  

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existen derecho 
legalmente ejecutable de compensar los activos tributarios corrientes contra los 
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pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y 
pasivos están relacionados con el impuesto a la renta que grava la misma autoridad 
tributaria. 

 Pasivos financieros  

 Reconocimiento y medición inicial 

Los pasivos financieros se clasifican como: préstamos, cuentas por pagar con 
partes relacionadas, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. La 
Sociedad determina la clasificación de los pasivos financieros al momento de su 
reconocimiento inicial.  

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más 
los costos de transacción directamente atribuibles, para los préstamos y cuentas 
por pagar. Los pasivos financieros de la Sociedad incluyen cuentas por pagar 
comerciales, préstamos y otras cuentas por pagar. 

 Medición posterior 

la medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación, de la 
siguiente manera: 

 Préstamos que devengan interés 

Después del reconocimiento inicial, los préstamos que devengan intereses se miden 
al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las 
ganancias y pérdidas se reconocen en el estado de resultados.  

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en 
la adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa 
de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como 
costo financiero en el estado de resultados. 

 Baja en cuentas 

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el 
correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado.  
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Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del 
mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las 
condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal 
modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un 
nuevo pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen en 
el estado de resultados. 

 Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable 
que los beneficios económicos fluyan a la Sociedad y que los ingresos se puedan 
medir de manera fiable, independientemente del momento en el que sea realizado 
el pago.  

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente y sin 
incluir impuestos ni aranceles. 

 Prestación de servicios

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios se reconocen y facturan en 
la medida que se van ejecutando los contratos. Cuando el resultado de un contrato 
no se puede medir de manera fiable, los ingresos se reconocen solamente hasta el 
límite del gasto incurrido que reúna las condiciones para ser recuperado. 

 Venta de bienes

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se 
reconocen cuando los riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad se hayan 
sustancialmente transferido al comprador, por lo general, al momento de la entrega 
de los bienes.  

 Dividendos

Se deberá reconocer los ingresos por dividendos (ordinarios o extraordinarios) en 
la fecha en que surja el derecho de la compañía a hacer exigible el pago. 

 Contratos de construcción
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Los ingresos de actividades ordinarias del contrato se miden por el valor razonable 
de la contraprestación recibida o por recibir. La medición de los ingresos de 
actividades ordinarias procedentes del contrato estará afectada por diversas 
incertidumbres, que dependen del desenlace de hechos futuros. Las estimaciones 
necesitan, a menudo, ser revisadas a medida que tales hechos ocurren o se 
resuelven las incertidumbres.  

Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con 
suficiente fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias y los costos asociados 
con el mismo deben ser reconocidos como ingreso de actividades ordinarias y 
gastos respectivamente, con referencia al estado de terminación de la actividad 
producida por el contrato al final del periodo sobre el que se informa. Cualquier 
pérdida esperada por causa del contrato de construcción debe ser reconocida 
inmediatamente como un gasto del periodo.  

Bajo el método del porcentaje de terminación, los ingresos de actividades ordinarias 
del contrato se reconocen como tales, en el resultado del periodo, a lo largo de los 
periodos contables en los que se lleve a cabo la ejecución del contrato. Los costos 
del contrato se reconocerán habitualmente como gastos en el resultado del periodo 
en el que se ejecute el trabajo con el que están relacionados. No obstante, todo 
exceso esperado de los costos del contrato, sobre los ingresos de actividades 
ordinarias totales derivados del mismo, se reconocerá como un gasto 
inmediatamente. 

 Medición del valor razonable  

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado. 
Esa definición de valor razonable enfatiza que el valor razonable es una medición 
basada en el mercado, no una medición específica de una sociedad. Al medir el 
valor razonable, una sociedad utiliza los supuestos que los participantes del 
mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en condiciones de mercado 
presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo. En consecuencia, la intención de 
una sociedad de mantener un activo o liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo 
no es relevante al medir el valor razonable.  

Para propósitos de revelación, la norma requiere clasificar en tres niveles los datos 
de entrada de técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable. 
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 Segmentos de operación

Un segmento de operación es un componente de una entidad que desarrolla 
actividades de negocio de las que puede obtener ingresos de las actividades 
ordinarias e incurrir en gastos, cuyos resultados de operación son revisados de 
forma regular por la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de la 
entidad, para decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar 
su rendimiento; y sobre el cual se dispone de información financiera diferenciada. 
Actualmente la Sociedad maneja dos segmentos de operación: Construcción y 
trasporte. 
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5. INFORMES 

Estos permiten conocer la situación económico-financiera de la organización y 
evaluar la eficiencia y eficacia de las operaciones por cada UNIDAD o departamento 
de la compañía, entre los informes que la organización presentaremos la propuesta 
tales como:



5.1 UNIDAD OPERACIONAL 

Tabla 6. Unidad operacional- Informes unidad operacional 

Nota: informe desarrollo de obra y variación de presupuesto. 



Informe De Desarrollo De Obras: este informe debe contener las obras por mes, 
detallando avances diarios, avance porcentual en obras, dicho informe debe ser 
elaborado por el Arquitecto residente encargado de las obras, permitiendo así 
resolver la necesidad de estrategias que contribuyan cada vez más con la visión y 
misión de la organización, siendo eficientes y eficaces año tras año. 

 

Figura 13. Informe desarrollo de Obra.  
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Informe variación presupuesto: este informe debe contener variación porcentual 
entre presupuestos con respecto al año anterior, con el fin de Evaluar diferencia 
entre costos y gastos de un año, que nos permitan resolver la necesidad de 
estrategias para mejoramiento en precios, para aumentar la satisfacción de 
nuestros clientes y convertir la empresa en una empresa más competitiva. 

Figura 14. Informe Variación Presupuesto. 



5.2 UNIDAD ESTRATÉGICA. 

Tabla 7. Unidad estratégica.  

 

Nota: informe de obras y gastos operacionales.  



Informe rendimientos obras: este informe debe contener las obras por mes, 
detallando rendimientos otorgados por obras desarrolladas y canceladas, 
porcentual con respecto a años anteriores, dicho informe debe ser elaborado por el 
área de contabilidad, resolviendo la necesidad de evaluación de los rendimientos, 
con el fin de establecer estrategias de mejoramiento de la compañía. 

Figura 15. Informe Rendimiento de Obra. 

Informe de gastos operacionales: este informe debe contener los gastos por mes, 
detallando a que unidad corresponde la variación porcentual con respecto de meses 
anteriores, dicho informe espera resolver la necesidad de evaluación de los gastos 
de la compañía, generando así estrategias de optimización de los recursos. 
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Informe de gastos operacionales: este informe debe contener los gastos por mes, 
detallando a que unidad corresponde la variación porcentual con respecto de meses 
anteriores, dicho informe espera resolver la necesidad de evaluación de los gastos 
de la compañía, generando así estrategias de optimización de los recursos. 

 

Figura 16. Informe Rendimiento de Obra.  
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Informe de gastos operacionales: este informe debe contener los gastos por mes, 
detallando a que unidad corresponde la variación porcentual con respecto de meses 
anteriores, dicho informe espera resolver la necesidad de evaluación de los gastos 
de la compañía, generando así estrategias de optimización de los recursos. 

Figura 17. Informe de Gastos Operacionales. 

5.3 UNIDAD LOGÍSTICA 



Tabla 8. Unidad Logística. 

 

Nota: principales funciones de las dos unidades contables información rotación personal. 



Informe de rotación de personal. este informe representara de manera gráfica la 
variación porcentual de empleados temporales o contratista con respecto de meses 
anteriores, dicho informe lograra resolver la necesidad de evaluación de  los gastos 
de la compañía en temas de empleados, con el fin de establecer estrategias de 
disminución de los mismos y crecimiento de la compañía. 

Figura 18. Informe de Rotación Personal. 

Informe de compras: este informe debe contener detallado de Compras por obra, 
representara de manera gráfica las compras por tipos clasificados en: 

 Viáticos

 Materiales de obra

 Papelería

 Equipos

Con el fin de resolver la necesidad de evaluaciòn los gastos por tipo para iniciar 
estrategias de disminución de gastos y costos, con respecto a los ingresos de la 
compañía. 
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Figura 19. Informe de Compras.  

 

5.4 UNIDAD DE FINANZAS   



Tabla 9. Unidad de finanzas 

Nota: informe inicial de cartera. 



informe inicial de cartera: generar informes que permitan mediante la clasificación 
de la cartera analizar el estado actual de esta, mediante el uso de indicadores como 
rotación de cartera con la finalidad de resolver la necesidad de mejorar el recaudo 
de cartera mediante estrategias de análisis de la información de cartera y 
proporcionar información adecuada para la adquisición de nuevos créditos e 
incentivar el recaudo eficiente y eficaz de sus cuentas por cobrar promoviendo una 
gestión de recaudo efectiva. 

 

Figura 20. Informe Inicial de Cartera.  

Informe Inicial de Cartera

Clientes

Cotización 
Presupuesto

Orden de 
Compra

Anticipo

Emisión 
Facturación

Pagos

Contado 
Transferencia

Compras

Cartera

repote cartera
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Informe fases de cartera: Generar un informe donde se permita visualizar en 
general las cuentas pendientes de cobro, donde estas estén agrupadas por cliente, 
ciudad, nombre de la obra y que proporcione fecha finalización de obra y fecha de 
vencimiento. Además, incluir en este informe un gráfico de tal forma que evidencia 
como ha sido el comportamiento de la cartera en comparación al mes anterior, 
llevando así a resolver la necesidad de información de forma clara para el análisis 
por parte de los usuarios de la compañía.  

Figura 21. Informe Fase de Cartera. 
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 Informes básico 

Estado De Situación Financiera: Estado de situación financiera muestra el valor 
de Activos, Pasivos, patrimonio de la compañía con fecha de corto específica 
muestra de manera generalizada el estado actual o recursos con los que cuenta la 
compañía. 

Estado de resultados: Este estado financiero muestra la trazabilidad de los 
ingresos de la compañía, identificando ingresos restando costos gasto e impuestos 
para llegar a las utilidades o ganancias de la compañía en un periodo en específico. 

Estado de flujo de efectivo: Es un estado financiero donde muestra la solvencia 
de la compañía, debido a que refleja solo ingresos de efectivo e identifica los 
recursos con los que realmente la empresa. 

Estados de cambios en el patrimonio: Este estado financiero refleja de forma 
detallada los aportes de los socios y las variaciones que puedan tener a fechas de 
cortes específicas. 
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6. APLICACIÓN MARCO TEORICO

El marco teórico está compuesto por La Teoría de las Restricciones  la cual es una 
metodología al servicio de gerencia que permite direccionar empresas hacia la 
consecución de resultados de manera lógica y sistemática, basado en ello 
lograremos  estructurar las unidades de trabajo de la compañía la cual nos ayudara 
a concentrarnos en  la resolución de problemas surgidos en la aplicación de políticas 
administrativas inadecuadas. Lo anterior para garantizar el principio de continuidad 
de la empresa LP soluciones en arquitectura integral SAS. 

Como segunda medida, crearemos herramientas para tratar problemas generales 
de la empresa, en cuestión de la aplicación de políticas de tratamiento de la 
información contable. 

Como tercera medida  presentaremos los principales Informes sustentados en la 
teoría de las restricciones para que ayuden a los gerentes a focalizar su acción en 
decisiones que tocan los aspectos que más inciden sobre la eficacia de la empresa, 
Como por ejemplo el contraste entre focalizar la empresa en la optimización, ya sea 
a través de los costos, o por medio de la generación de una mayor corriente de 
ingresos. 

La Teoría de las Restricciones invita a los administradores de la empresa LP 
soluciones a concentrar sus esfuerzos en las actividades que tienen incidencia 
directa sobre la eficacia de la empresa como un todo, es decir, sobre los resultados 
globales. Para que el sistema empresarial funcione adecuadamente las operaciones 
deben ser estabilizadas, para ello es necesario identificar y corregir las políticas 
contraproducentes. Entonces, según Dettmer plantea que se hace conveniente 
crear un "patrón o modelo que incluya no apenas conceptos, sino principios 
orientadores y prescripciones, con sus respectivas herramientas y aplicaciones" 
(Aguilera, 2000, p. 53). 

 La meta del sistema empresa

La Teoría de las Restricciones tiene su fundamento en la Teoría de Sistemas, cuyo 
punto de partida es la consideración de que los sistemas son teleológicos; es decir, 
que tienen un objetivo o propósito. Se considera la empresa LP soluciones  como 
un sistema constituido con la intencionalidad de conseguir una meta, por medio de 
unificación de información y presentación de informes reveladores, para la toma de 
decisiones eficientes. 
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7. CONCLUSIONES 

El desarrollo del sistema de información contable de la empresa Lp soluciones en 
arquitectura, se llevó a cabo por medio de la pasantía institucional, con la finalidad 
de resolver la necesidad que permita generar información relevante, oportuna y 
confiable para la toma de decisiones, la cual pudimos resolver mediante el diseño 
del sistema de información contable, aplicado a la compañía la cual le permitirá a 
futuro el mejoramiento de estrategias para la toma de decisiones. mediante 
información contable basada en los principios fundamentales de la contabilidad que 
son: información clara, oportuna, confiable, verificable, comparable, libre de error, 
llevando así a la compañía a destacarse por su organización y cumplimiento de 
disposiciones legales en Colombia. 

La cual se llevó acabo por medio de evaluación de ciertos puntos clave para la 
compañía como: 

 Análisis de la estructura del negocio, los referentes legales, comerciales y 
tributarios, el cual nos permitió evaluar la compañía para proporcionar de manera 
óptima un sistema de información contable, que se acomodara a las necesidades 
de la compañía. 

 Diagnóstico de los problemas en el flujo de información del proceso económico 
y administrativo que tiene la Empresa definiendo los principales usuarios de 
información, con lo cual pudimos evaluar falencias de informes tales como , informes 
de desarrollo de obras , informes de cartera , de personal , gastos entre otros que 
no estaban teniendo en cuenta y que son de suma importancia para la toma de 
decisiones de la compañía. 

 Revisión de Manuales y las Políticas Contables para el diseño de un sistema 
contable, en la cual identificamos que no se contaba con información y se diseñó 
una propuesta de manual y políticas ajustados a el tipo de negocio de la compañía. 

Como último recurso determinamos los principales informes contables de la 
Empresa que requería la empresa Lp Soluciones, los cuales contribuyan a satisfacer 
las necesidades de los Usuarios y la toma de decisiones. 
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