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RESUMEN 

Distriquesos Santa Helena es una empresa comercializadora de derivados 
lácteos que lleva 18 años en el mercado local, es una empresa familiar que ha 
perdurado a través del tiempo.  

A lo largo de los años, Distriquesos Santa Helena ha crecido y se ve reflejado en 
la creación de nuevos empleos, pero el crecimiento de la compañía no ha sido 
de manera significativa ya que no ha aprovechado las diferentes oportunidades 
que brinda el mercado.  

En la actualidad la empresa no cuenta con un sistema de información contable, 
es por esta razón que este proyecto pretende presentar una propuesta a los 
socios, que le brinden a la compañía mayores oportunidades administrativa y 
financieramente. 

La contabilidad es una herramienta importante dentro del convivir diario para 
pequeñas, medianas y grandes empresas, porque se ha convertido en una 
herramienta fundamental para la adecuada toma de decisiones que tiene por 
objeto obtener resultados favorables al realizar inversiones económicas, el 
mismo que garantiza el correcto control en las actividades y los distintos 
negocios. 

Palabras Claves: información, contabilidad, sistema, financiero, registro, 
productividad y negocios. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La finalidad de este trabajo de grado es presentar un diseño del sistema de 
información contable que aplique a la empresa Distriquesos Santa Helena 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali buscando integrar todos los procesos 
que se ejecuten en la entidad permitiendo observar y comprender de una manera 
clara y precisa cómo funciona el engranaje entre las diferentes áreas y el área 
contable, a su vez, que facilite y permita la dirección de una manera clara y 
precisa la toma de decisiones. 
 
 
Un Sistema de información contable (SIC) es una estructura organizada 
mediante la cual se recogen las informaciones de una empresa como resultado 
de sus operaciones, valiéndose de recursos como formularios, reportes, libros 
etc. y que presentados a la gerencia le permitirán a la misma toma de decisiones 
financieras.  
 
 
Los sistemas de información contable son normas, pautas, procedimientos etc. 
que permiten controlar las operaciones y suministrar información financiera de 
una empresa, por medio de la organización, clasificación y cuantificación de las 
informaciones administrativas y financieras que se suministre.  
 
 
Para que un sistema de información contable funcione de manera eficientemente 
es necesario que su estructura-configuración cumpla con los objetivos trazados. 
Esta red de procedimientos debe estar íntimamente ligada y que permita integrar 
el esquema general de la entidad.  
 
 
El objetivo del sistema de información contable (SIC) es otorgar de manera 
eficiente, razonable y fiable todos los resultados financieros de la compañía los 
cuales serán de gran apoyo para la toma de decisiones gerenciales y definir las 
pautas a seguir buscando el crecimiento sostenible de la empresa a largo plazo.  
 
 
Los sistemas de información contable son parte fundamental del sistema 
organizacional, que es el encargado de llevar la dirección de la compañía por 
eso es fundamental que todas las organizaciones cuenten con este sistema.  
 
 
El sistema organizacional le brinda a las compañías unos objetivos o metas a 
corto, mediano y largo plazo y la finalidad de este sistema es lograr que las 
compañías crezcan de manera sostenible en el tiempo. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La comercializadora de quesos Óscar Agudelo con nombre comercial 
Distriquesos Santa Helena es una empresa que se dedica a fraccionar y 
comercializar queso doble crema en diferentes presentaciones desde el año 
2000 y se encuentra ubicada en el barrio Santa Helena, la empresa provee de 
materia prima a restaurantes, negocios de comida rápida y familias, si bien la 
compañía se ha logrado sostener a lo largo de este tiempo su gestión financiera 
no ha sido la más adecuada pero ésta se ha caracterizado por tener siempre una 
operación muy básica de abastecimiento y venta, donde las preocupaciones 
empresariales se limitan en el día a día ya que no existen registros contables. 
 
 
Esta forma empírica de llevar cuentas y administrar el negocio ha despertado la 
preocupación de los propietarios, que manifiestan que la compañía ha entrado 
en un círculo vicioso de comprar, vender y pagar, por lo tanto, se hace necesario 
establecer unas políticas contables que les permita conocer la situación actual 
de la organización, realizar un análisis de las cifras para tomar decisiones a 
futuro y evaluar la rentabilidad del negocio. 
 
 
Por las razones expuestas anteriormente los propietarios manifiestan su interés 
en comenzar a llevar contabilidad. 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
Para el desarrollo de la siguiente propuesta de investigación se realizó un 
análisis de diversos trabajos que correspondía a la temática de la 
implementación de un sistema contable; con el objetivo de afianzar y reforzar la 
elaboración del presente trabajo. 
 
 
Calderón y Pacheco, en su trabajo “Diseño e implementación de un sistema de 
contabilidad comercial para la microempresa Frutos del campo A & Z del 
municipio de Candelaria (Valle) en el año 2018”1 manifiestan que existe una gran 
problemática al nivel nacional ya que muchas microempresas están llevando las 
cuentas de maneras empíricas y sin cumplimiento de la normativa vigente; 

                                            
1 CALDERÓN Diana y PACHECO Viviana. Diseño e implementación de un sistema de 
contabilidad comercial para la microempresa Frutos del campo A & Z del municipio de 
Candelaria, Valle. [en línea] Pasantía Institucional para optar al título Contador Público. Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas Departamento de Ciencias Económicas. Programa de Contaduría Pública 2018. 
p. 144 [Consultado: 22 mayo de 2018] Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co:8080/handle/10614/10144 
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además de la importancia que tiene un sistema contable en las organizaciones 
para la toma de decisiones. 
 
 
PEÑA en su trabajo “Evaluación del sistema de información contable a 
implementar en la empresa Londoño & y Asociados del Municipio de Puerto 
Tejada en el Departamento del Cauca”2, indica que estableciendo procesos y 
controles lograron reducir la ocurrencia de errores, fraudes y malversaciones 
salvaguardando los activos de la compañía, además que la implementación del 
SIC permitió que la organización contara con una herramienta para obtener 
información real y oportuna, para alcanzar una administración eficaz y efectiva. 
 
 
Herrera y Ospina en su trabajo “Diagnóstico e impactos en la adopción de Niif 
para pymes en Colombia: el caso de Gallego y Asociados SAS”3 expresan que 
la importancia de la implementación de la nueva normativa contable dentro de 
las organizaciones para regular la preparación de información de forma 
transparente y objetiva. Dichas Normas pretenden generar un lenguaje universal 
comprensible para las empresas nacionales e internacionales. 
 
 
1.2 APROXIMACIÓN AL PROBLEMA 
 
 Diseñar un sistema de contabilidad dentro de una empresa es fundamental, 
porque permite llevar un control de las diferentes operaciones que se realicen en 
la organización permitiendo así, que la toma de decisiones acerca del desarrollo 
y productividad de la empresa sean más clara, precisas y razonable a la situación 
financiera interna y externa que rodea a la empresa. 
 
 El sector del comercio de derivados lácteos, ha venido en constante 
crecimiento en la ciudad de Santiago de Cali en sectores como son el barrio 
Santa Helena, Alameda, Porvenir, la Floresta, conjunto industrial la flora, donde 
se encuentran establecimientos dedicados a la comercialización de quesos y sus 
derivados en diferentes presentaciones. Estos locales comerciales tienen su 
origen en organizaciones empresariales pequeñas y medianas de tipo familiar. 

                                            
2 PEÑA Ortiz, Diana Marcela. Evaluación del sistema de información contable a implementar en 
la empresa Londoño & y Asociados del Municipio de Puerto Tejada en el Departamento del 
Cauca. [en línea] Proyecto de grado para optar el título de Contador Público. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
Departamento de Ciencias Económicas. Programa de Contaduría Pública. 2014. p.87 
[Consultado: 22 de mayo de 2018] Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7998/1/T06002.pdf 
3 HERRERA Luisa María y OSPINA Yeni Alejandra. Diagnóstico e impactos en la adopción de 
Niif para pymes en Colombia: el caso de Gallego y Asociados SAS. [en línea] Proyecto de 
investigación para optar el título de Contador Público. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Ciencias 
Económicas. Programa de Contaduría Pública. 2013, p.81 [Consultado: 22 de mayo 2018] 
Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5305/1/TCT01688.pdf 
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 La característica que prevalece en este tipo de negocio es su falta de dirección
empresarial; en el sentido que no poseen áreas claramente definidas, además
una falencia fuerte es la falta de un manejo contable adecuado que le brinde al
empresario información financiera clara, precisa y oportuna para la toma de
decisiones.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo formular un sistema de información contable en la empresa Óscar 
Agudelo “distriquesos santa helena” en la ciudad de Santiago de Cali bajo los 
nuevos marcos normativos? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo diagnosticar las necesidades contables de la empresa Distriquesos
Santa Helena?

 ¿Cuáles son los requerimientos de información para el desarrollo económico
y administrativo de Distriquesos Santa Helena?

 ¿Cómo presentar un sistema de información contable de acuerdo a las
necesidades del ente económico?

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Para enfrentar los desafíos que exige la globalización de la economía, las 
empresas necesitan desarrollar mecanismos al interior que permitan enfocar sus 
esfuerzos con el objetivo de ser más eficientes en todo el conjunto productivo y 
financiero, y conseguir condiciones de competitividad más consolidadas que 
soporten un entorno económico cada vez más agresivo, para poder lograr 
anticiparse a las necesidades del mercado y la economía. 

 Dado lo anterior la herramienta que soporta e integra todas las áreas que 
intervienen en la cadena productiva y financiera es el sistema de información 
contable porque reúne, depura, transforma, cuantifica y armoniza todo el 
ambiente de la empresa, convirtiéndola en la fuente principal para la optimización 
del proceso de toma de decisiones en los negocios. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN ANTE EL ESTADO 
 
 
Un sistema contable le brinda a la empresa una estructura coherente con el 
desarrollo productivo, administrativo y legal del ente económico, permitiendo ser 
reconocida por Estado como una empresa legalmente constituida donde pueda 
cumplir con todos los requerimientos y pautas que el estado colombiano exige 
para su funcionamiento. 
 
 
El Estado colombiano establece diversos lineamientos con el fin de brindar 
garantías hacia la formalización y constitución legal de las empresas para que el 
desarrollo de sus operaciones esté regido bajo la normatividad del País. 
 
 
Con la ley 1314 de 2009 “se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 
Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento”4. 
 
Esta ley estable los lineamientos para el nuevo tratamiento contable que se le 
debe brindar a la información contable, esta norma busca la convergencia de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados (COLGAP) a las NIF, y son 
los nuevos marcos normativos que regirán la información contable en el país.  
 
 
1.7 JUSTIFICACIÓN PROFESIONAL 

 
La razón por la que se plantea la importancia de resolver el problema que 
constituye la falta de información contable en la empresa Óscar Agudelo 
“Distriquesos Santa Helena” es que cualquier entidad que no posea un sistema 
de información que sirva como base para la toma de decisiones económicas-
financieras, fiscales y en general todas aquellas personas, grupos y entidades 
que tienen intereses de cualquier tipo con la empresa y se ven afectados por sus 
actividades. Estos relacionados y la misma empresa necesitan entonces dar 
respuesta a todos los requerimientos del entorno y las propias necesidades de 
información. 

 

                                            
4 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1314 DE 2009 (julio 13). por la cual se regulan 
los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento 
para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. [en 
línea]. Santafé de Bofotá D.C.: Diario Oficial. 2009. Nro. 47409. p. 1. [Consultado: 22 de mayo 
2019] Disponible en internet: http://suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677255 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar de un sistema de información contable en la empresa Óscar Agudelo 
“Distriquesos Santa Helena” en la ciudad de Santiago de Cali bajo los nuevos 
marcos normativos” 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar las necesidades contables de la empresa Distriquesos Santa
Helena.

 Identificar los requerimientos de información para el desarrollo económico y
administrativo de Distriquesos Santa Helena.

 Presentar un sistema de información contable de acuerdo a las necesidades
del ente económico.
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Un sistema de contabilidad dentro de una empresa es fundamental, ya que le 
que permite llevar un control de las negociaciones mercantiles, financieras y 
además de satisfacer la imperante necesidad de información para así obtener 
mayor productividad y aprovechamiento de los recursos. 

“La contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa 
información convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los 
encargados de tomar las decisiones” 5. 

Es así que, la implementación de un sistema en contabilidad se constituye en la 
base para llevar a cabo los diversos procedimientos que conducirán a la 
obtención del máximo rendimiento económico que implica el constituir una 
empresa. 

“Un sistema de información que expresa en términos cuantitativos y monetarios 
las transacciones financieras que realiza una entidad económica, así como 
ciertos acontecimientos que la afectan, con el fin de proporcionar información útil 
confiable y oportuna a usuarios externos a la organización6”. 

En este contexto la creación de un buen sistema contable surge de la necesidad 
de información por parte de todos los actores que componen la empresa, ya que 
este sistema debe estar estructurado y hecho para clasificar los sucesos 
económicos que ocurren en el negocio. 

“Es un examen sistemático de los estados financieros, registro y transacciones 
relacionadas para determinar la adherencia a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados a la política de dirección y a los requerimientos 
establecidos.”7 

 

                                            
5 HONGREN, Charles y HARRISON, Walter. Contabilidad. En:México: Prentice Hall 
Hispanoamericana. 1991.  
6 GUAJARDO CANTÚ, Gerardo. Contabilidad financiera. 4 ed. 1992, p.641  
7 CASHIN, James y NEUWIRTH, Paul, John. Enciclopedia del auditorio. En:Barcelona: Editorial 
Océano. Grupo Editorial S.A. 1999, p 4. ISBN84-494-0693.  
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Bajo estas definiciones podemos identificar el papel que desempeña un 
adecuado sistema contable ya que funciona de manera unida con cada uno de 
estos conceptos. 

En base a estos datos definiríamos que un sistema contable se constituye en la 
actualidad como una de las herramientas fundamentales del desarrollo de las 
organizaciones es “ciencia, interpretación y métodos utilizados para registrar 
todas las transacciones que afectan a la situación financiera de una empresa.”8 

“Un buen sistema contable muestra la realidad económica de las empresas, es 
por ello que su correcta implementación dentro de las organizaciones es de vital 
importancia para la toma de decisiones en todo lo referente a su actividad 
productiva.”9 

Es decir que lo esencial para toda organización en la toma de decisiones es un 
riguroso y efectivo Sistema de Información Contable, el autor Edilberto Montaño 
lo define como “la combinación de personal, registros y procedimientos que usa 
un negocio para cumplir con sus necesidades rutinarias de información 
financiera. Para administrar y evaluar una empresa es importante tener una 
comprensión básica de los sistemas de contabilidad”. 

Por otra parte, manifiesta Delgadillo, ”El sistema de información contable es un 
conjunto de procesos sistemáticos interrelacionados por medio del cual se 
desarrollan actividades especiales que requiere la concurrencia de personas, 
recursos y conocimientos con la función de manejar la información que generan 
sus transacciones, actividades y hechos económicos, a fin de producir y revelar 
información de carácter contable-financiero que sea confiable y útil de manera 
que los responsables de la administración la dispongan oportunamente para las 
decisiones sobre el manejo de los recursos y operaciones”. 10 

Así mismo, Según la real academia define los sistemas como un conjunto de 
reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. Es decir, 
cada sistema existe dentro de otro más grande y un sistema puede estar formado 
por subsistemas y ser parte de un súper sistema. 

8 ROSENBERG, Jerry. Diccionario de administración y finanzas. España: Editorial Océano. 2002. 
p. 117. ISBN 84-494-1444-X
9 WALLIN, Claudia. Suecia: el país donde los parlamentarios no tienen asesores propios y se
pagan el café de su bolsillo. [en línea] Blogspot (3 de marzo de 2019) [Consultado: 22 de mayo
2019] Disponible en internet: Pel54.blogspot.com/
10 DELGADILLO, Diego. Sistema de información contable. Univalle. 2001. p. 25.
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Los sistemas contables han sido definidos por múltiples autores de diversas 
maneras, pero siempre resaltan la importancia que tienen en el desarrollo y 
aprovechamientos de los recursos generados por el ente económico y como la 
información resultante de este proceso facilita la toma de decisiones en una 
organización. 

Dentro de una organización empresarial el sistema de contabilidad se constituye 
como una estructura ordenada y coherente mediante la cual se recoge toda la 
información necesaria de una entidad como resultado de sus actividades 
operacionales, valiéndose de todos los recursos que la actividad contable le 
provee y que al ser presentados a los directivos y accionistas le permitirán tomar 
las decisiones operativas y financieras que le ayuden a la gestión del negocio. 

Es decir que un sistema de información contable sigue un modelo básico y un 
sistema de información bien diseñado, ofrece control, compatibilidad, flexibilidad 
y una relación aceptable de costo-beneficio para el desempeño requerido por la 
administración. 

La aplicación de este sistema se realiza a través de diferentes etapas, procesos, 
ciclos que se realizan diariamente en un ente económico a continuación se hace 
referencia a los procesos mencionados anteriormente: 

El ciclo contable produce los estados financieros que los inversionistas utilizan 
en su toma de decisiones, ya que al término del ciclo se demuestra la situación 
económico-financiera y patrimonial de la empresa. Cómo estuvo su 
desenvolvimiento durante el ejercicio económico y cuáles fueron los resultados. 

Todo el conglomerado de datos que se generan durante el ejercicio económico 
son mostrados mediante estados financieros, que resumen el comportamiento 
financiero de la empresa, los cuales quedan agrupados en lo que se conoce 
como cuentas anuales. 

Finalmente, es de destacar que el ciclo contable se estructura en ocho fases. En 
primer lugar, se realiza el estado de la situación actual de la empresa, donde se 
expresan la cantidad de activos, pasivos y el capital que se posee. En segundo 
lugar, se apertura la contabilidad mediante el libro diario, el cual registra de forma 
cronológica las operaciones que lleva a cabo la empresa. En tercer lugar, se 
forma el libro mayor, el cual registran todos los asientos realizados en el libro 
diario de manera clasificada, para poder obtener los saldos que servirán para 
realizar el balance de comprobación, que corresponde al cuarto paso, el cual 
resume los datos arrojados por el libro diario y el libro mayor, comprobando la 
igualdad numérica que debe haber. 

http://www.plangeneralcontable.com/?tit=guia-de-contabilidad-para-torpes&name=GeTia&contentId=man_ctorpes&lastCtg=ctg_13&manPage=12
https://conceptodefinicion.de/poder/
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Seguidamente, se realizan los asientos de ajustes, para los cuales es necesario 
finalizar el ejercicio económico, en ellos se reflejan el saldo real de las cuentas 
que intervinieron en la contabilidad de la empresa, como las depreciaciones, 
amortizaciones, entre otras. Luego, se realiza la hoja de trabajo, la cual permite 
al contador público presentar de manera resumida y analítica el proceso 
contable. Posteriormente, se realizan los asientos de cierre, que tienen la 
finalidad de agrupar las cuentas, bien sea en las que generan gastos o en las 
que generan ingresos, para determinar si el periodo contable generó pérdida o 
ganancia. Finalmente, se elaboran los estados financieros que reflejan la 
situación económica y financiera de la empresa, reflejando todo lo que conforma 
la organización.11 

Etapas de un ciclo contable: 

La vida de un negocio se divide en ciclos o años contables y estos, a su vez, se 
dividen en tres etapas: apertura, movimiento y cierre contable. 

Apertura. Al comenzar la actividad, la empresa abre su año contable y comienza 
a realizar transacciones económicas que van siendo recogidas en sus libros 
contables, tanto en los obligatorios como en los auxiliares. 

Movimiento. Registro de las transacciones. 

Cierre. Al finalizar un periodo contable, se procede a cerrar las cuentas para 
determinar el resultado económico del ejercicio. 

Los principales soportes de contabilidad son: 

 Recibo de caja: 

Soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo recaudados 
por la empresa. El original se entrega al cliente y las copias se archivan una para 
el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de contabilidad. 
El recibo de caja se contabiliza con un débito a la cuenta de caja y el crédito de 
acuerdo con su contenido o concepto del pago recibido. 

 

                                            
11 Economía C. [En línea]. Definición de ciclo contable.blogpost.Parrafo 3[Consultado 15 mayo 
2019]Disponible en internet. https://conceptodefinicion.de/ciclo-contable. 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/.blogpost.%5bConsultado


 

24 

Recibo de consignación bancaria 

Este es un comprobante que elaboran los bancos y suministran a sus clientes 
para que lo diligencien al consignar. El original queda en el banco y una copia 
con el sello del cajero o el timbre de la máquina registradora, sirve para la 
contabilidad de la empresa que consigna. 

Factura: 

La factura comercial es un soporte contable que contiene además de los 
datosgenerales de los soportes de contabilidad, la descripción de los artículosc
omprados o vendidos, los fletes e impuestos que se causen y las condiciones de 
pago. El original se entrega al cliente y se elaboran dos copias, una para el 
archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de la contabilidad. 

Comprobante de pago: 

Llamado también orden de pago o comprobante de egreso, es un soporte de 
contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad de dinero 
pormedio de un cheque. El original para anexar al comprobante diario decontab
ilidad y la copia para el archivo consecutivo. Para mayor control en el 
comprobante de pago queda copia del cheque, ya que el titulo valor se entrega al 
beneficiario. 

Nota Débito: 

Es un comprobante que utiliza la empresa para cargar en la cuenta de sus 
clientes, un mayor valor por concepto de omisión o error en la liquidación 
defacturas y los intereses causados por financiación o por mora en el pago de 
sus obligaciones. 

Nota Crédito: 

Cuando la empresa concede descuentos y rebajas que no estén liquidados en 
lafactura o cuando los clientes hacen devoluciones totales o parciales de lasme
rcancías, para su contabilización se utiliza un comprobante llamado nota crédito. 
Este comprobante se prepara en original y dos copias; el original para el cliente, 
una copia para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario 
de contabilidad. 

 



25 

Recibo de caja menor: 

El recibo de caja menor es un soporte de los gastos pagados en efectivo, por 
cuantías mínimas que no requieren el giro de un cheque, para ello se establece 
un fondo denominado caja menor. 

Nota de contabilidad: 

Es el documento que se prepara con el fin de registrar las operaciones que no 
tienen un soporte contable como es el caso de los asientos de corrección, 
ajustes y cierre. 

Comprobante diario de contabilidad: 

Es un documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier 
operación y en el cual se indica el número, fecha, origen, descripción y 
cuantíade la operación, así como las cuentas afectadas con el asiento. A cada 
comprobante se le anexan los documentos y soportes que lo justifiquen.”12 

Se considera una transacción económica cualquier intercambio de bienes, 
servicios o recursos efectuado por dos o más personas naturales y/o jurídicas. 
Por lo general, en toda economía moderna -ya sea de mercado o centralmente 
planificada- la existencia de relaciones monetario-mercantiles determina que 
cada transacción adopte un doble carácter: de una parte, la producción y 
circulación de bienes o la prestación de determinados servicios constituyen un 
movimiento físico de recursos: mientras de otra, simultáneamente, esto significa 
un ingreso para los comerciantes (tanto para la entidad correspondiente, como 
para los productores directos).Lo cual no interfiere, para que puedan 
existir transacciones exclusivamente materiales o financieras, o que la 
prestación de determinados servicios se realice sin que medie el pago de 
éstos.13 

En el proceso del ciclo contable y la adopción del nuevo marco normativo 
encontramos características importantes entre ellas, La Niif para pymes en el 
artículo 2 párrafo 42 manifiesta que el reconocimiento inicial, una entidad medirá 

12 FERNANDEZ, Luisa Fernanda. [En línea]. Documentos Contables.scribd.Parrafo 1-
3[Consultado 15 mayo 2019] Disponible en 
internet]https://es.scribd.com/doc/23727882/DOCUMENTOS-CONTABLES-1 
13 Panin. [En línea]. Concepto de transacción económica. El doble carácter de las transacciones. 
Scribd.Parrafo1. [Consultado 15 mayo 2019]. Disponible en 
internet.https://es.scribd.com/doc/85549561/Concepto-de-transaccion-economica 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/.blogpost.%5bConsultado
file:///C:/Users/usuario/Downloads/.blogpost.%5bConsultado
https://es.scribd.com/doc/23727882/DOCUMENTOS-CONTABLES-1
https://es.scribd.com/doc/85549561/Concepto-de-transaccion-economica
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los activos y pasivos al costo histórico, a menos que esta NIIF requiera la 
medición inicial sobre otra base, tal como el valor razonable.14 

Los estados financieros bajo NIIF comprenden: 

 El Estado de Situación Financiera (antes «Balance General») 
 El Estado de Resultados (antes «Estado de ganancias y pérdidas») 
 El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
 El Estado de Flujo de Efectivo 
 Las notas, incluyendo un resumen de las políticas de contabilidad 
significativas. 
 
 
Figura 1. Sistema de información contable 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                  MEDIANTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 

                                            
14 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. [En línea]. Fundación IFRS: Material de 
formación sobre la NIIF para las PYMES.. Módulo 2: Conceptos y Principios Generales. (9 de 
julio de 2009). artículo 2 párrafo 42. [Consultado 15 mayo 2019] Disponible en internet. 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/2_ConceptosyPrincipiosGenerales%20(2).pdf 

Es una estructura ordenada y coherente de recoger información como 
resultados de las actividades operacionales. 
 
 

Sistema de información 
contable en una empresa 

Muestra la realidad económica 
de la empresa 

Se encarga de analizar y 
valorar resultados 

 LOS CICLOS CONTABLE 
 

Ayuda a evaluar su desenvolvimiento a través de sus 
diversos ciclos finalizando en los resultados obtenidos en 
el ejercicio durante un periodo determinado. 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/2_ConceptosyPrincipiosGenerales%20(2).pdf
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

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

Información: es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen 
un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno la cual permite tomar 
decisiones o resolver problemas que se presenten en el desarrollo de la 
actividad. 

Documentos: Títulos valores y soportes de contabilidad 

Clasificar: Ordenar, organizar 

Funciones Administrativas: El componente organizacional en cuanto a las 
Plantación, organización dirección y control de la empresa 

Productividad: Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un 
sistema productivo y los recursos utilizados para dicha producción. 

Recopilar: Obtención de datos para conseguir información necesaria que 
permita llevar a cabo una organización. 

Registrar: Anotar toda clase de documento. 

Registro Contable: Asiento contable 

Rentabilidad: Porcentaje de utilidad beneficio o ganancia producido por un bien 
o servicio.

Sistema: son partes o elementos que además de estar organizados deben estar 
relacionados para que interactúen y así poder lograr los objetivos para el cual 
fueron creados. 

Sistema de información: conjunto de componentes interrelaciones que permite 
procesar, almacenar y distribuir la información con el fin de apoyar la toma de 
decisiones y el desarrollo adecuado de la organización. 

Empresa: es una entidad que mediante la organización de diferentes elementos 
tales como (humanos, materiales, técnicos y financieros) proporciona bienes o 
servicios a que le permite satisfacer la demanda y deseos de los clientes a través 
de una actividad comercial. 
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Organización: es un sistema diseñado para alcanzar metas y objetivos fijados 
por la alta gerencia y así lograr el crecimiento y desarrollo de la entidad. 
 
 
Contabilidad: la contabilidad es un sistema de control, registro de las 
operaciones económica de una entidad, que permite cuantificar, medir y analizar 
la realidad económica, las operaciones de las organizaciones, con el fin de 
facilitar la dirección y el control presentando la información.  
 
 
Para García, “la contabilidad se ocupa de explicar y normar las tareas de 
descripción, principalmente cuantitativa, de la existencia y circulación de objetos, 
hechos y personas diversas de cada ente u organismo social y de la proyección 
de los mismos en vista al cumplimiento de metas organizacionales a través de 
sistemas basados en un conjunto de supuestos básicos y adecuados a cada 
situación”15 

 
 
3.3 MARCO JURÍDICO 
 
 
3.3.1 Artículo 25. Empresa – Concepto 
 
 
“Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la 
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o 
para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o 
más establecimientos de comercio.”16 
 
En la actualidad existen dos clases de empresa que son las personas naturales 
y las personas jurídicas, que a su vez tienen connotaciones especiales en la 
parte tributaria; ya que pueden pertenecer al régimen responsable de IVA o 
régimen de no responsable de IVA. 
 
 
Para el caso de Distriquesos Santa Helena es un ente económico de persona 
natural y que pertenece al régimen responsable de IVA; Las personas que se 
encuentran bajo este régimen son comerciantes mayoristas; es decir, personas 
que venden, de forma individual o en grandes cantidades. 
                                            
15 GARCIA CASELLA, Carlos. Concepto y definición de contabilidad. Trabajo presentado a las 
3as. Jornadas Rioplatenses de Profesores de Práctica Profesional realizadas en la Universidad 
de Morón. República Argentina. [en línea] Ccee. Junio de 2005 [Consultado: 11 noviembre 2016] 
Disponible en internet: http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catcont1/concepto.pdf 
16 COLOMBIA. SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 
D.C. Decreto 410 de 1971 (Marzo , 27). Por el cual se expide el Código de Comercio. Artículo 
25. Empresa - Concepto. [en línea] Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 33.339 de junio 16 de 
1971 [Consultado: 25 de octubre 2016] Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102 

http://definicion.de/sistema/
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Cuadro 1. Ley 1943; requisitos. 

REQUISITO LÍMITE (O RESTRICCIÓN) 

1. En el año inmediantamente anterior sus ingresos
brutos provengan exclusivamente de su actividad
operacional gravada con IVA.

$116.046.000 (3.500 UVT). 

2. Durante todo el 2019 posea establecimiento
establecimientos de comercio.

Uno(a). 

3. Durante todo el 2019, en su establecimiento de 
comercio, oficina, sede o local le está prohibido 
desarrollar negocios bajo la modalidad de…

 Franquicia. 
 Concesión. 
 Regalía. 
 Autorización. 
 Cualquier otro sistema que implique la 

explotación de intangibles. 

4. Durante todo el 2019, no puede llegar a efectuar
operaciones que lo conviertan en “usuario
aduanero”.

Intervenir directa o indirectamente en las 
operaciones de importación y/o 
exportación de bienes y/o servicios y/o de 
tránsito aduanero. 

5. Durante el año anterior (2018) no pudo haber
celebrado contratos de venta de bienes o prestación
de servicios gravados con IVA por
cuantía individual y superior a…

$116.046.000 (3.500 UVT). 

6. Durante el año 2019 no puede llegar a celebrar
contratos de venta de bienes o prestación de
servicios gravados con IVA por cuantía individual y
superior a.

$119.945.000 (3.500 UVT ). 

7. Durante el año anterior (2018) sus 
consignaciones bancarias no superen:

$116.046.000 (3.500 UVT). 

Fuente: COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1943 de 2018 
(diciembre 28) Por la cual se expiden normas de financiamiento para el 
restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras 
disposiciones. Mecanismos de financiamiento en impuesto a las ventas e 
impuesto al consumo [Cuadro] Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial. nro. 
50.820, Diciembre 28 de 2018. p.1 [Consultado 27 de marzo 2019] Disponible en 
internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1943_2018.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1943_2018.html
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La ley 1943 establece los requisitos para pertenecer al régimen responsable de 
IVA o el régimen de los no responsables de IVA, señala la ruta fiscal que deberá 
seguirse para el cumplimiento de las diferentes obligaciones tributarias a partir 
del 2019 
 
 
Basándose en los requisitos y demás normas generales que aplican a todas las 
organizaciones empresariales, fiscales, laborales, tributarias se dan las 
siguientes disposiciones, para empresas comercializadoras de derivados lácteos 
y El Ministerio De La Protección Social En ejercicio de sus atribuciones 
legales, en especial las conferidas en el artículo 399 de la Ley 09 de 1979 y el 
numeral 17 del artículo 2° del Decreto 205 de 2003. 
 
 
3.3.3 El ministro de la protección social 
 
“En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en el artículo 
399 de la Ley 09 de 1979 y el numeral 17 del artículo 2° del Decreto 205 de 2003. 
 
 
Artículo 399º.- Las plantas elaboradoras de productos lácteos cumplirán con las 
normas de la presente Ley y sus reglamentaciones, y tendrán secciones 
independientes para la elaboración de los diferentes productos. El Ministerio de 
Salud o su entidad delegada, cuando no haya peligro de contaminación, podrá 
autorizar la utilización de una misma sección para la fabricación de varios 
productos. 
 
 
Considerando: Que el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, 
dispone: “(...) Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la 
producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la 
salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 
(...)”.  
 
 
Que mediante la Ley 170 de 1994, Colombia adhirió a los Acuerdos de la de la 
Organización Mundial del Comercio, el cual contiene, entre otros, el “Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio” que reconoce la importancia de que los 
Países Miembros adopten medidas necesarias para la protección de los 
intereses esenciales en materia de seguridad de todos los productos, 
comprendidos los industriales y agropecuarios, dentro de las cuales se 
encuentran los reglamentos técnicos. 
 
 
 Que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Decisión Andina 
376 de 1995, los reglamentos técnicos se establecen para garantizar, entre otros, 
los siguientes objetivos legítimos: los imperativos de la seguridad nacional; la 
protección de la salud o seguridad humana, la vida, la salud animal y vegetal, del 



31 

medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan inducir a error a los 
consumidores.  

Que de acuerdo con lo señalado en el Decreto 3466 de 1982, los productores de 
bienes y servicios sujetos al cumplimiento de norma técnica oficial obligatoria o 
reglamento técnico, serán responsables por las condiciones de calidad e 
idoneidad de los bienes y servicios que ofrezcan, correspondan a las previstas 
en la norma o reglamento.  

Artículo 5°. Requisitos de la leche para derivados lácteos. La leche utilizada en 
la elaboración de los Derivados Lácteos debe cumplir los requisitos exigidos en 
el Decreto 616 de 2006 del Ministerio de la Protección Social o las normas que 
lo modifiquen, adicionen o sustituyan. PARÁGRAFO. Las plantas de producción 
de derivados lácteos deben tener un registro de proveedores de leche el cual 
estará a disposición de la autoridad sanitaria competente cuando esta lo solicite. 

Artículo 6°. Higienización de los productos. Todos los derivados lácteos deben 
ser elaborados con leche higienizada o sometidos durante su proceso de 
elaboración a tratamiento térmico y tiempos controlados que garantice su 
inocuidad.  

Parágrafo. Se exceptúa del cumplimiento de este artículo los quesos madurados 
que tecnológicamente no lo requieran. Cuando se elabore queso madurado a 
partir de leche cruda el tiempo de maduración no debe ser menor de 30 días. La 
leche deberá proceder de ganaderías certificadas como libres de brucelosis y 
tuberculosis bovina por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA.  

Artículo 7°. Derivados lácteos a partir de leches diferentes a la leche bovina. Los 
productos lácteos elaborados con leche de las especies bufalina y caprina u otras 
especies, deberán indicar su origen en el rótulo o etiqueta de los mismos. 

Artículo 9°. Buenas prácticas de manufactura. Las actividades de procesamiento, 
envase, almacenamiento, transporte, expendio y comercialización de derivados 
lácteos, se ceñirán a los principios de las Buenas Prácticas de Manufactura – 
BPM– establecidas en el Título II del Decreto 3075 de 1997 o las normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan, con excepción del Capítulo VIII 
“Restaurantes y Establecimientos de Consumo de Alimentos”, lo establecido en 
los artículos 22, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29, 30, 31, 32 del Decreto 616 de 2006.“17 

17 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 9 de 1979 (enero 24) Por la cual se dictan 
Medidas Sanitarias. De la Protección del Medio Ambiente. Artículo 399. Plantas de productos 
lácteos. [en línea] Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial No. 35308, del 16 de julio de 1979 
[Consultado: 27 de octubre 2016] Disponible en internet: 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177 
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3.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
El presente trabajo se realiza en Colombia, el cual es un estado social de 
derecho, descentralizado, democrático; ceñido por unas normas principales 
establecidas en la constitución de 1991, y por unas leyes expedidas por el 
congreso en el ejercicio de sus funciones. 
 
 
El territorio colombiano está situado en la esquina noroccidental de América del 
Sur y tiene un área continental de 1.141.748 km² y el cuarto País más grande   
en Sudamérica, después de Brasil, Argentina y Perú. 
 
 
Colombia está dividida políticamente en 32 departamentos, cada uno de ellos 
cuenta con su respectiva ciudad capital entre ellos esta Cali que es una ciudad 
de grandes espacios para el turismo y la recreación, La capital del Valle del 
Cauca es la tercera ciudad más importante de Colombia y es lugar donde se 
encuentra ubicada la empresa Distriquesos Santa Helena. 
 
 
“Cali junto con el Valle del Cauca es el tercer centro económico de Colombia 
siendo punto de intercambio económico nacional e internacional. La ciudad es 
un paso obligado desde/hacia el sur del país, y con la frontera con Ecuador, y 
está conectado con el mundo a través del puerto marítimo de Buenaventura. 
 
 
El DANE no establece el producto interno bruto (PIB) por ciudades, según 
cálculos de la administración de Santiago de Cali, (en su informe Cali en cifras 
2011), la ciudad tuvo una participación en el PIB nación en promedio del 5.8% y 
una participación en el PIB del Valle del Cauca en promedio del 52.3% en el 
periodo 2000-2007. Se calcula que el PIB de la ciudad alcanzó los US$31,509 
en 2012. 
 
 
El departamento contribuye de manera importante a la economía nacional. 
Según estadísticas de DANE del año 2005 la agrícola el Valle contribuye con un 
5,37% de la producción nacional, lo cual es relativamente bajo comparado 
con Antioquia (15,48%) o Cundinamarca(12,81%). En los productos de pesca, la 
región vallecaucana ocupa el primer lugar aportando el 36% de la producción 
total del país. En cuanto a minerales no metálicos el departamento aporta el 
8,15% del valor agregado de toda Colombia. 
 
 
La industria vallecaucana contribuye en un 13,81% del valor agregado nacional, 
superado únicamente por Bogotá con un 25,39%y Antioquia con un 18,20%. 
Particularmente, las industrias de alimentos, bebidas y tabaco, son renglones 
importantes de la economía del Valle aportando un 16% del valor agregado a 
nivel nacional, igualado por Antioquia y únicamente superado por Bogotá. En 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/DANE
https://es.wikipedia.org/wiki/PIB
https://es.wikipedia.org/wiki/DANE
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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cuanto a comercio, a nivel nacional Bogotá tiene un 32,22%, Antioquia un 
13,25% y el Valle un 11,34%. En servicios de transporte el Valle tiene 12,52% 
del valor agregado nacional. 

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) de Cali ha sido desde la década 
pasada uno de los más bajos entre las ciudades colombianas. Cerca del 78% de 
los caleños están en edad de trabajar (más de 18 años). En el 2005 por primera 
vez en 6 años la ciudad presentó un índice de ocupación por encima del 60%, lo 
cual confirma el buen estado de la economía, liderada principalmente por el 
crecimiento en industria manufacturera, la agricultura y el comercio entre 
otros.”18 

Distriquesos Santa Helena es un ente que tiene como actividad económica la 
comercialización y distribución de queso doble crema en diferentes 
presentaciones 2500grs, 500grs, 450grs, 250grs, lleva funcionando alrededor de 
15 años, se encuentra ubicada en la comuna 10 en la ciudad de Santiago de 
Cali, en el barrio Santa Helena cuenta con 6 empleados, es una empresa familiar 
y desde su inicio manejan la contabilidad manualmente. 

18 Economía de Cali. [en línea] Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali. (10 de noviembre 
de 2014) [Consultado: 1 de noviembre 2016] Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=106110&dPrint=1 

https://es.wikipedia.org/wiki/IPC
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=106110&dPrint=1
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Figura 2. Mapa comuna 10 en Cali 
 
 

 
Fuente: Economía de Cali. [Figura] Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de 
Cali.  (10 de noviembre de 2014) [Consultado: 1 de noviembre 2016] Disponible 
en internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=106110&dPrint=1 
 
  

http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=106110&dPrint=1
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4. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

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 y 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”19. 

4.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación a utilizar en esta investigación para desarrollar este 
proyecto es: 

4.2.1 El enfoque o modelo multimodal (triangulación) 
Es la convergencia o fusión de los enfoques de investigación cuantitativo y 
cualitativo. Ambos enfoques, utilizados en conjunto enriquecen la investigación, 
no se excluyen ni se sustituyen ambos son valiosos y han realizado notables 
aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es intrínsecamente mejor que 
el otro, solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. 
Ambos enfoques son complementarios. 

4.2.2 Enfoque cualitativo-inductivo 
Según Hernández Sampieri, Roberto (2003: pág6), afirma: “Se basa en métodos 
de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 
observaciones” Por otro lado Ángel Velásquez (1999: pág51), sostiene: “Se basa 
en la recolección y análisis sistemático de materiales narrativos, que encierran 
un alto contenido subjetivo”. El enfoque cualitativo se basa en la recolección de 

19 MÉNDEZ, Carlos. Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias 
económicas, contables administrativas. Mc Graw Hill. 1990. p.129  
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datos sin medición numérica para descubrir y afinar preguntas de investigación, 
la cual puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación.”20 
 
 
4.3 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
4.3.1 Análisis de los datos  
 
 
Consiste en la realización de las operaciones a las que el investigador someterá 
los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del estudio.  Todas estas 
operaciones no pueden definirse de antemano de manera rígida. La recolección 
de datos y ciertos análisis preliminares pueden revelar problemas y dificultades 
que des actualizarán la planificación inicial del análisis de los datos.  Sin 
embargo, es importante planificar los principales aspectos del plan de análisis en 
función de la verificación de cada una de las hipótesis formuladas ya que estas 
definiciones condicionarán a su vez la fase de recolección de datos. 
 
 
4.4 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
 
4.4.1 Fuentes primaria  
 
Se obtendrá información a partir de la aplicación de una entrevista realizada a 
las directivas de Distriquesos Santa Helena. 
 
 
4.4.2 Fuentes secundarias  
 
 
Se utilizará información que se encuentre en libros o de manera virtual, en los 
que permitan identificar la necesidad e importancia que tiene diseñar un sistema 
contable para el desarrollo y crecimiento de una empresa. 
 
 
 
  

                                            
20 HERNÁNDEZ, Sampieri. Enfoque cualitativo-inductivo [en línea] Metodos-comunicación  2018. 
[Consultado: septiembre del 2018] Disponible en internet: http://metodos-
]comunicacion.sociales.uba.ar/files/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf 
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5. DESARROLLO DEL TRABAJO

5.1 DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES CONTABLES DE LA EMPRESA 
DISTRIQUESOS SANTA HELENA. 

El diseño de un sistema contable surge de la necesidad de información, ya que 
en la actualidad  es de vital importancia conocer la situación financiera en que 
se encuentra la empresa, tanto para usuarios externos como internos y  para 
tomar decisiones adecuadas con respecto al desarrollo  económico de la entidad. 

Muchas empresas  todavía creen que la contabilidad es una técnica de 
recopilación de información y solo se  basa en procesos rutinarios de registrar, 
clasificar y resumir la información de cada una de las transacciones efectuadas 
por la empresa, Pero la contabilidad es mucho más que eso, se constituye como 
una de las herramientas fundamentales para el  desarrollo  y cumplimento de los 
objetivos planteados por la organización , ya que mediante el diseño de un 
adecuado sistema contable que cumpla con las necesidades de información y 
expectativas para el crecimiento de la entidad, podrá conocer su situación 
financiera y es por ello que su correcta implementación ayuda para la toma de 
decisiones. 

A través del tiempo  la contabilidad ha venido evolucionando y la tecnología  es 
una de las piezas claves que más influye en su desarrollo, a través de ella se 
pueden realizar diferentes tipos de acuerdos, convenios, arreglos, entre otros, 
desde diferentes lugares del mundo y mediante estos avances se han  creado 
las NIIF que tienen como objetivo desarrollar un conjunto único de normas 
contables de carácter mundial con características como son: la alta calidad, 
comprensibilidad, de cumplimento obligatorio y  transparente. 

En Distriquesos Santa Helena no se adoptado un proceso adecuado acorde con 
las necesidades de los mercados actuales y es por esto que la empresa, aunque 
lleva mucho tiempo en funcionamiento, no ha podido tener una participación 
importante en el sector, dado que la entidad no cuenta con una articulación clara 
de sus procesos contables externos como internos y el resultado de los mismos, 
por lo que no existe fiabilidad en las cifras expresadas por esta. 

El desarrollo de este primer objetivo tratará sobre el diagnóstico empresarial 
como vía para apoyar el planteamiento del problema, que con base en la 
metodología planteada utilizará listados de chequeo para medir la estructura 
financiera, entrevistas para medir la estructura organizacional y matrices para 
medir la segmentación del mercado y los productos. 
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El diagnóstico empresarial constituye una herramienta sencilla y de gran utilidad 
para conocer los fines de la situación actual de una organización y los problemas 
que impiden su crecimiento, sobrevivencia o desarrollo.  
 
 
5.1.1 Diagnóstico interno 
 
El fenómeno de globalización no solo ha traído una serie de intercambios 
tecnológicos, sino que ha producido cambios bastantes significativos  en la forma 
como está dirigida y constituida una empresa, se realizan análisis internos y 
externos que rodean al ente económico para poder considerar la posición en que 
la organización se encuentra ante el mercado  y a su vez nos obliga a poseer las 
condiciones mínimas de conocimiento para poder asimilarlas y hacer frente a las 
necesidades o requerimientos del estado. 
 
Gracias a este tipo de diagnóstico se pueden detectar las causas principales de 
los problemas para poder enfocar los esfuerzos futuros en buscar las medidas 
más efectivas para el desarrollo de los objetivos empresariales. 
 
 
Para conocer el funcionamiento y requerimientos de información de una empresa 
es necesario saber cómo está constituida no solo la parte legal ante el Estado si 
no, su constitución a través de los objetivos y metas propuestos por la entidad, 
los cuales están consignados en la estructura organizacional de la empresa, en 
este caso se alineará esta parte con las características estratégicas de 
Distriquesos santa Helena.  
 
 
Determinar cómo está constituida la empresa hace parte del diagnóstico, el cual 
debe ser completo donde se exprese como fue conformada, a que tipo societario 
pertenece y como es el entorno en el cual desarrolla su actividad económica. 
 
 Entorno jurídico 
 
“El propósito de todo sistema jurídico es establecer una red legal de gran 
amplitud para regular las actividades sociales. En general, los sistemas 
jurídicos tienen en común tres componentes:  

 
 Un sistema de derecho constitucional diseñado para garantizar un orden polí
tico abierto y justo.  
 

 Un sistema de derecho penal diseñado para salvaguardar el orden social.  
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 Un sistema de leyes civiles y mercantiles diseñados para garantizar la
imparcialidad y eficiencia en las transacciones de negocios. “21

Cuando funciona bien un sistema jurídico garantiza que la sociedad puede 
buscar el desarrollo económico y social adecuado que brinde crecimiento a cada 
uno de los individuos que intervienen, es mediante este sistema jurídico donde 
intervienen entes del Estado como el INVIMA, dedicado al control y vigilancia de  
la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos y alimenticios para 
garantizar que  los productos comercializados cumplan con todos los estándares 
de calidad, es por esto que todos aquellas empresas dedicadas a la 
manipulación de alimentos debe regirse ante la normatividad estipulada por esta 
entidad. DISTRIQUESOS SANTA HELENA es una de estas empresas las cuales 
deben cumplir con todos los requerimientos necesarios para garantizar la 
inocuidad de los productos que comercializa. 

 Entorno comercial

La legislación comercial se ocupa de regular la relación entre los 
comerciantes y los asuntos en general del comercio. Es un compendio 
extenso que define y proporciona los fundamentos de la naturaleza de 
los agentes de comercio, sus relaciones y los objetos de comercio. De 
hecho, la legislación contable, que regula la manera como se debe 
manejar el sistema contable, los conceptos fundamentales de la 
contabilidad de realización y la formalidades del suministro de la 
información financiera, son un aporte importante que reglamenta la 
legislación comercial”.22 

Mediante la legislación comercial se manifiestan las normas por las cuales debe 
regirse todas aquellas personas naturales jurídicas que deseen ejercen 
actividades mercantiles donde el estado manifiestas las pautas para 
desarrollarse la actividad a la cual la empresa se dedique y a resolver los 
conflictos que surgen entre los comerciantes. 

 Entorno laboral

La legislación laboral nace y se apoya en el Código Sustantivo del trabajo con el 
objeto de regular las relaciones jurídicas entre el ente económico y el trabajador, 
se concibe por la prestación del servicio que proporciona el trabajador de manera 
personal  para generar bienes o servicios, donde contraen obligaciones y 
derechos, es subordinada por el empleador y hay contraprestación en dinero o 

21 DANIELS, RADEBAUGH Y SULLIVAN. Negocios Internacionales Ambientes y operaciones. 
12 ed. Editorial, Prentice Hall, 2010. P. 116. 
22 DELGADILLO, Diego. El sistema de la Información Contable. Fundamentos y marco de 
referencia para su administración. Santiago de Cali – Colombia: Facultad de Ciencias de la 
Administración. Universidad del Valle, Sede San Fernando, 2001. P. 29. 
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en especie, en el caso de la empresa Distriquesos Santa Helena los trabajadores 
tienen un contrato verbal a término indefinido. 
 
 
 Legislación tributaria 
 
La legislación tributaria o derecho tributario, actúa bajo las normas jurídicas del 
Estado para este obtener los ingresos necesarios, que permitan solventar el 
gasto público. Está regulada por el Estatuto Tributario y demás normas de 
carácter fiscal. 
 
Esto con el objetivo de lograr un equilibrio en las finanzas en corto y mediano 
plazo, donde las empresas deben contribuir para el sostenimiento del gasto a 
través de los impuestos que son regulados por el estado y manifestados en el 
estatuto tributario al cual se hacen reformas según cuando el estado lo crea 
conveniente para el sostenimiento económico del País. 
 
 
5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
 
5.2.1. Misión  
 
Promover el liderazgo ofreciendo productos de alta calidad y confiabilidad, 
consolidando un concepto de cultura de servicio que garantice la satisfacción de 
nuestros clientes. 
 
5.2.2. Visión 
 
Consolidarnos en el mercado por la calidad y servicio al cliente, ser una empresa 
comprometida en el desarrollo de nuestros productos, cumpliendo con los más 
estrictos estándares de calidad y competitividad para satisfacer las necesidades 
del consumidor. 
 
 
5.2.3 Jerarquización organizacional  
 
 
La estructura organizacional está definida por la forma como se ordenan los 
niveles de responsabilidad y mando dentro de un ente económico, los niveles 
verticales se relacionan con responsabilidades presentadas de arriba hacia 
abajo, mientras la estructura horizontal presenta un nivel de jerarquía uniforme, 
este último está relacionado con teorías humanísticas en ciencias sociales.  
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La estructura organizacional que se aproxima al ente económico Distriquesos 
Santa Helena es la vertical donde las funciones que desempeñaran cada uno de 
los departamentos que constituyen el establecimiento, como función principal es 
establecer la autoridad, jerarquía y la cadena de mando, de esta manera 
establecer como está diseñado el direccionamiento del ente económico. Las 
organizaciones deben contar con una estructura organizacional de acuerdo a 
todas las actividades o tareas que pretenden realizar, mediante una correcta 
estructura que le permita establecer sus funciones, y  la finalidad de producir sus 
servicios o productos, mediante un orden y un adecuado control para alcanzar  
los objetivos. 

Distriquesos Santa Helena es una microempresa que no cuenta con una 
estructura organizacional definida debido a que no se han establecido 
departamentos en los cuales se realicen funciones específicas y el desarrollo de 
las actividades se realiza de forma directa, sin embargo el diseño organizacional 
de una empresa según sus actividades facilita considerablemente 
la supervisión porque cada gerente sólo debe ser experto en un área limitada de 
conocimientos y habilidades. 

Un adecuado diagnóstico de una entidad permite conocer cómo se desarrollan 
los procesos y actividades en las diversas áreas que la componen, de tal manera 
que se pueda asegurar la eficiencia de la información suministrada por los 
mismos. A continuación, en atención al lector se presenta lo que debería ser la 
estructura jerárquica inicial de la entidad objeto de estudio. 

Área de administración: corresponde a la estructura que actúa como soporte 
de la operación normal del ente económico, gestiona y distribuye los recursos 
dentro del sistema empresarial. 

Actividades: dirigir las actividades empresariales, gestionar los recursos propios 
y de terceros del ente económico, crear la planeación estratégica de la empresa, 
entre otras. 

Área operacional/ventas: está relacionada con el objeto social del ente 
económico, encamina las actividades de producción y de ventas a los clientes. 

Actividades: presupuestar el nivel de ventas según la planeación estratégica de 
la empresa, apoyar el área de producción del ente económico, gestionar el área 
de inventarios, interactuar con el área de mercadeo. 

http://www.gestiopolis.com/7-pasos-para-formular-objetivos-correctamente/
http://www.gestiopolis.com/7-pasos-para-formular-objetivos-correctamente/
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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Área de compras: está dirigida a la relación empresa-proveedores y la calidad 
de la materia prima y/o producto terminado que compran para el desarrollo de 
las actividades operacionales, es decir la gestión de compras tienen un gran 
impacto en la calidad de los productos y servicios que fabrican y ofrecen las 
empresas. 
 
 
Actividades: comprar de materia prima y otros productos relacionados con el 
desarrollo de la producción, además de los volúmenes de compra de insumos. 
 
 
Área de producción: está relacionada con la transformación de la materia 
prima, en empresas comerciales es el área donde se hace el re empaque del 
producto, es esta se desarrolla los métodos más adecuados para la elaboración 
de los productos o servicios, además de suministrar y coordinar la mano de obra, 
equipo, instalaciones, materiales y herramientas requeridas para desarrollo del 
producto.  
 
 
Actividades: solicita y controla el material que se va a utilizar, determina la 
secuencia de las operaciones, las inspecciones, métodos y el diseño del 
producto.   
 
 
Área de contabilidad y finanzas: esta área se encarga de la obtención de 
fondos y del suministro del capital que se utiliza en el funcionamiento de la 
empresa, tiene como objetivo principal el máximo aprovechamiento y 
administración de los recursos financieros del ente económico.  
 
Actividades.: se encarga de reconocer, registrar y controlar los recursos del 
ente económico, además de elaborar, analizar y consolidar los estados 
financieros para conocer la situación en términos de recursos físicos  y 
monetarios de la empresa.  
  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_de_producci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_de_contabilidad_y_finanzas&action=edit&redlink=1
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Figura 3. Estructura Organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Identificadas las áreas de gran importancia según las necesidades de la 
organización continuamos con el diagnostico que se debe realizar para 
establecer la situación actual del manejo de la información que le permita a la 
entidad tomar decisiones en materia económico-financiera tales como invertir 
para el fortalecimiento y crecimiento del negocio, optimizar costos y gasto y 
distribuir las utilidades entre los propietarios. 

Gerente General 

Área De 
Ventas

Área De Compras Área De 
Producción Área Contable 

Operarios Bodeguero Mensajeros 
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Cuadro 2. Listado de chequeo generalidades. 
 

Generalidades SI NO 
1 ¿La empresa cuenta con un organigrama?  X 
2 ¿Las funciones de los directivos están claramente definidas?  X 
3 ¿Se han definido niveles de autoridad?  X 
4 ¿La empresa cuenta con áreas funcionales?   X 
5 ¿Cuentan con una planeación estratégica?  X 
6 ¿Cuentan con metas a corto y largo plazo?  X 
7 ¿Se han implementado canales de comunicación efectivos?  X 

8 Para efectos de control de procesos:   
8.1 ¿Existe un área contable en la empresa?  X 
8.2 ¿La empresa tiene manuales de procedimientos contables?  X 
8.3 ¿Cuenta la empresa con personal competente en el área 

contable? 
 X 

8.4 ¿El desempeño de los empleados es medido por lo menos 1 
vez al año? 

 X 

8.5 ¿Los procesos contables están documentados y archivados 
debidamente? 

 X 

8.6 ¿Se controla quienes manejan la información importante de la 
organización? 

X  

8.7 ¿Realizan estados de resultados?  X 
9 ¿La empresa vigila y controla los manejos de cuentas por 

cobrar y pagar? 
X  

10 ¿Existe una comunicación adecuada entre directivos y 
empleados? 

X  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 3. Listado de chequeo Activos. 
 

Activos SI NO 
Generalidades 
1 ¿Realizan arqueo de caja? X  
2 ¿La empresa tiene cuentas bancarias?  X 
3 ¿Elaboran soportes de caja menor?  X 
4 ¿Elaboran soportes de la salida de dinero de caja general? X  
5 ¿Realizan conciliación bancaria?   X 
6 ¿La empresa utiliza cheques?  X 
7 ¿La persona que vende recibe el dinero? X  
8 ¿La empresa los pagos y gastos los realiza en efectivo? X  
9 ¿La empresa utiliza los servicios de las entidades bancarias?  X 
10 ¿Los pagos a proveedores y acreedores se realizan en 

efectivo? 
X  
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Cuadro 3. (Continuación) 

11 ¿Los fondos de caja menor se mantienen bajo una base de 
fondo fijo? 

X 

12 ¿La responsabilidad del manejo de la caja lo hace una sola 
persona? 

X 

13 ¿Los pagos en caja menor tienen un límite máximo? X 
14 ¿Existen ventas de contado y a crédito? X 
15 ¿Cuentan con cartera y análisis de esta? X 
16 ¿Realizan arqueo de caja? X 
17 ¿Existe sistema de facturación X 
18 ¿La empresa cuenta con base de datos de los clientes? X 
19 ¿Existe área de ventas con funciones definidas X 
20 ¿el personal está capacitado para el manejo de las solicitudes 

de los clientes 
X 

21 ¿Las funciones del departamento de ventas son 
independientes de: 

21.
1 

 Contabilidad X 

21.
2 

 Cobranza X 

21.
3 

 Facturación X 

22 Los requerimientos de los clientes son atendidos por el personal 
de ventas 

X 

23 ¿Existen políticas de crédito? X 
24 ¿Las ventas a crédito dependen del tiempo de negociación con 

la empresa? 
X 

25 ¿La empresa cuenta con políticas de crédito claramente 
definidas? 

X 

26 ¿Existe base de datos de los clientes que tienen crédito con la 
empresa? 

X 

27 ¿Se realizan los soportes debidamente diligenciados? X 
28 ¿Existen manuales escritos de los procedimientos de ventas a 

crédito? 
X 

29 ¿La empresa cuenta con un área de facturación? X 

30 ¿Existe un sistema de facturación? X 

31 ¿Las facturas cumplen con los requisitos establecidos por la 
legislación? 

X 

32 ¿La facturación se realiza por medios magnéticos? X 

33 ¿La empresa tiene un sistema de cartera organizado? X 

34 ¿La empresa cuenta con el registro del proceso contable? x 
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Cuadro 3. (Continuación) 
 
35 ¿Existe un sistema de registro magnético?  X 

36 ¿Se envía periódicamente extractos de cuentas a los clientes?  X 

37 ¿El personal está capacitado para realizar el registro de manera 
idónea? 

 X 

38 ¿La empresa cuenta con un sistema de cobro? X  
39 ¿La empresa recibe cheques con medio de pago?  X 
40 ¿La empresa realiza análisis de cartera?   X 
41 ¿Se manejan en los medios magnéticos información de cobro 

de cartera? 
 X 

42 ¿Se hace cierre de cartera y emite informes definitivos al área 
de contabilidad? 

 X 

43 ¿Cuenta Con una política de manejo de propiedad planta y 
equipo? 

 X 

44 ¿Los soportes de Propiedad planta y equipos encuentren en 
orden y de acuerdo a las disposiciones legales?   

X  

45 ¿La empresa cuenta con un sistema de control de activos fijos 
y se registran? 

 X 

46 ¿La empresa Realizar conteos físicos de la propiedad, planta y 
equipo existentes periódicamente? 

X  

47 ¿Existe un manual de funciones del personal encargado del 
manejo de Propiedad, planta y equipo? 

 X 

48 ¿Llevan registro de los mantenimientos preventivos de los 
equipos? 

X  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Activos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4. Lista de chequeo Pasivos 
 
Pasivos SI NO 
Generalidades 
1 ¿Las adquisiciones deben hacerse mediante órdenes de 

compra? 
 X 

2 ¿Se encuentran definido por escrito los productos y requisitos 
solicitados a los proveedores? 

X  

3 ¿Existe una base de datos de proveedores?  X 
4 ¿Los pedidos de compra contienen información de los requisitos 

del producto? 
 X 

5 ¿Existen inspección física en el producto solicitado y la factura de 
compra? 

X  

6 ¿Contiene un archivo de cada trabajador? X  

7 ¿Se encuentra la documentación reglamentaria de cada 
empleado en orden y debidamente archivada? 

 X 

8 ¿Existe escala salarial? X  

9 ¿Se realizan investigaciones para la contratación del personal? X  

10 ¿Realiza exámenes médicos en el proceso de contratación?  X  

11 ¿En cuanto a la vinculación laboral los trabajadores cuentan con 
las prestaciones sociales? 

X  

12 ¿Son liquidadas las prestaciones sociales de acuerdo a las 
normas legales? 

X  

13 ¿Se realizan capacitaciones al personal? X  
14 ¿La empresa realiza la nómina de forma periódica?  X 
15 ¿Realiza la empresa comprobantes de pago y nomina?  X 

16 ¿Realizan los respectivos descuentos y deducciones? X  

17 ¿Se realiza la contabilización de la nómina?  X 
18 ¿Existe una estructura de salario adecuada?  X 
19 ¿Cumple con el pago de nómina? X  
20 ¿Existen un órgano encargado de autorizar las obligaciones o 

pasivos? 
 X 

21 ¿La empresa cuenta con soportes de las obligaciones adquiridas 
a largo plazo?   

X  

22 ¿La empresa tiene un sistema de control de endeudamiento?  X 
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Cuadro 4. (Continuación) 

23 ¿La empresa lleva un registro mediante un medio magnético? X 

24 ¿Existe un manual de procedimiento de las cuentas por pagar a 
largo plazo? 

X 

25 ¿ La empresa realiza aportes parafiscales X 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Pasivos 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 5. Lista de chequeo Patrimonio 

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS SI NO 
1 ¿Se han realizado todas las revelaciones de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados? 
X 

2 ¿Se preparan informes de gestión del año, teniendo en cuenta 
los requerimientos de ley? 

X 

3 ¿El capital se constituyó con aportes propios? X 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Patrimonio 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo con la información obtenida por los distintos instrumentos de 
recolección, se evidencia: 
 
 
 La empresa no cuenta con una estructura organizacional definida que permita 
determinar claramente la distribución jerárquica en la misma; adicionalmente al 
no contar con los perfiles y la descripción del cargo, posibilita tener un conflicto 
entre los cargos y las labores a realizar. 
 
 
 Al no contar con un área financiera, y adicionalmente el no tener establecidos 
los procedimientos, manuales, políticas y demás documentación que alimente 
los controles que se deban llevar en el departamento, y específicamente el área 
contable, se hace difícil contar con una información razonable, exacta y sobre 
todo oportuna. Debido que la empresa no cuenta con una planeación para 
establecer los tiempos en los cuales se debe causar, conciliar, efectuar cierre 
contable, elaborar conciliaciones y posteriormente analizar la información 
financiera y elaborar informes de manera acertada que permitan que la 
administración pueda tomar decisiones eficaces, como también posiblemente se 
puede ver afectada ante terceros como lo son entidades financieras, estatales 
entre otros debido a que no se cuenta con información financiera adecuada.  
 
 La empresa no cuenta con un sistema de información contable que una vez 
estructurada el área financiera permita registrar la información; por eso se hace 
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indispensable que la entidad adquiera un programa contable de acuerdo con sus 
necesidades y así contar con la información contable y de las demás áreas de la 
compañía. 

 El no contar con la estructura organizacional, también dificulta contar con el
personal idóneo en cada una de las áreas que permita realizar labores entre
otras como las conciliaciones entre módulos o cuentas para identificar así las
posibles variaciones que se puedan tener, sobre todo en cuanto al manejo de los
recursos de la organización, porque como se evidenció anteriormente en la
evaluación general la persona que se encarga de recibir el efectivo es el mismo
que se encarga de realizar la consignación, pudiendo presentarse una situación
de fraude.

 No se tienen identificados claramente los riesgos por parte de la
administración que permitan materializar un conflicto en la continuidad de
negocio.

Después de analizar la parte financiera, económica y organizacional de la 
entidad, realizar un análisis que permita identificar las estrategias que utiliza el 
ente económico ante los constantes cambios del mercado y reconocer sus 
fortalezas y debilidades es de vital importancia dado que se puede utilizar 
métodos que logren el cumplimiento de los objetivos aplicando diversos 
procedimientos presentados a continuación  

5.2.4Diagnostico externo de la empresa 

Realizar un diagnóstico externo significa conocer la situación del entorno en el 
que la empresa desarrolla su actividad económica, para poder identificar como 
está el mercado actualmente y de esta manera   tomar decisiones pertinentes 
que permitan tener una participación importante en el sector lácteo y que 
mecanismos se necesita acudir para lograrlo. 
La situación del sector lácteo en Colombia brinda las bases necesarias para 
identificar que tan viable seria invertir en el crecimiento del ente económico de 
esta manera conocer cuáles son los recursos que cuenta la empresa y que debe 
mejorar para lograr sus objetivos. 

 Crecimiento Del Consumo De Queso Doble Crema En Colombia

“El consumo per cápita de los quesos en Colombia para el último año fue de 1,4 
Kg. Según el estudio realizado por Nielsen, la venta de queso en el país alcanza 
más de 62.566 Kilos al año. 
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Países como Italia, Francia y Suiza lideran el consumo de queso con una tasa 
de entre 20 a 26,3 kg por persona. Aun así, el país ha presentado un crecimiento 
en el consumo de este alimento, pasando de 45.000 toneladas en 2011 a más 
de 50.100 toneladas en 2016. 
 
 
Según la Unidad de Seguimiento de Precios del Ministerio de Agricultura, en el 
país predomina el consumo de los quesos frescos -como el campesino o el doble 
crema-, ubicándose como el segundo producto lácteo de mayor demanda, con 
una tasa anual promedio de crecimiento del 3,9%. Esto se debe a que las 
personas suelen consumir este producto en el desayuno. 
 
 
Así lo muestra el estudio realizado por la agencia de investigación de mercados 
Yanhaas para Grupo Éxito, donde en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 
Bucaramanga, el 62% de las personas consume queso en el desayuno. El 
segundo momento donde las personas más consumen queso es en la hora de 
la comida con un 25%. Le sigue la hora del almuerzo con un 19%, las reuniones 
especiales con un 12% y, por último, el consumo entre comidas con un 10%. 
 
 
En Colombia, el crecimiento en ventas del sector quesos es de un 12%, 
representado en más de 102 millones de pesos. Las personas que más 
consumen este alimento son las que tienen entre 25 y 34 años. Los que se 
encuentran entre los 35 y 55 años prefieren sabores salados en los quesos. Entre 
los 18 y 24 años, solo un 21% consume queso para cocinar. El 76% de las 
personas mayores de 55 años utilizan el queso para cocinar. 
 
 
 Consumo por ciudades 
 
 
De acuerdo con una encuesta realizada por la agencia de investigación de 
mercados Yanhaas para Grupo Éxito: 
 
 
En Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, el 62% de las personas 
consume queso en el desayuno. 
 
 
La segunda opción es el consumo de queso en la comida con un 25%. 
La tercera preferencia es a la hora del almuerzo con un 19%. 
 
 
El cuarto momento de consumo, con un 12%, es en reuniones especiales, y, por 
último, con un 10%, su consumo entre comidas. 
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En cuanto a los canales de compra de queso, las cadenas de supermercados se 
posicionan en un primer lugar con un 49%, seguido de los canales tradicionales 
con un 41%, y los canales independientes en tercer lugar, con un 9.3%. 

Esto le brinda un panorama a la industria de alimentos a la hora de promocionar 
sus productos, realizar sus estrategias de ventas y conocer su público objetivo, 
con los que puedan mejorar su rentabilidad y abrirse campo en el mercado con 
éxito.”23 

 Precios En Planta De Productos Lácteos

 “Desde el año 2007 el comportamiento de los precios en planta del queso
doble crema ha tenido una tendencia creciente, contraria a lo que sucede con
los precios del queso campesino, leche en polvo, leche pasteurizada y leche
UHT.

 El queso doble crema en el año 2013 tuvo un precio promedio de $9074 pesos
por kilogramo y hasta septiembre de 2014 su precio ya había aumentado 3,8%;
contrario a lo que sucedió con el queso campesino con un precio promedio en
2013 de $7392 pesos por kilogramo y hasta septiembre de 2014 su precio
disminuyó un 3,7%. El comportamiento del precio desde el año 2007 hasta el
2014 del queso campesino disminuyó 10% y el queso doble crema aumentó 7%.

23ZALAZAR.Alejandra[En línea].¿Cuánto Queso Consumen Los Colombianos?.[Consultado 15 mayo 
2019] En:  Revista de alimentos. .blogpost.Parrafo 3 [Consultado 15 mayo 2019]Disponible en 
internet  https://revistaialimentos.com/noticias/cuanto-queso-consumen-los-colombianos/. 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/.blogpost.%5bConsultado
file:///C:/Users/usuario/Downloads/.blogpost.%5bConsultado
https://revistaialimentos.com/noticias/cuanto-queso-consumen-los-colombianos/
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Tabla 1volumenes de comercialización en planta de proceso de productos 
lácteos

 
 Los volúmenes de comercialización tanto de queso campesino como del 
queso doble crema, han aumentado desde el año 2007. Desde el año 2007 
hasta el 2014 del queso campesino y doble crema, ha sido creciente con 
aumentos del 90% y 142% respectivamente. El aumento de 2012 a 2013 fue 
20% y 27% respectivamente; y en lo corrido hasta mayo de 2014 el aumento 
fue de 17% y 11% respectivamente.”24 

 
Una vez identificado como se encuentra el consumo del queso doble crema en 
la actualidad se debe identificar otros factores los cuales permiten obtener una 
panorámica más amplia para los usuarios SIC, entre ellos encontramos el 
análisis del medio ambiente en el cual se desarrolla la industria donde 
encontramos variables externas que no son controladas por la empresa. Estas 
variables pueden dividirse en dos grupos:  
 

 El macro ambiente que es un conjunto de influencias amplias como las 
condiciones económicas, políticas y tecnológico. 
 

 El Microambiente que son los elementos relacionados estrechamente con la 
empresa, como son los proveedores, los consumidores y el entorno competitivo. 
 
  

                                            
24 ESPINOSA Sandra Leon Evaluación Final Empresa Productora De Cubos De Leche [en línea] 
Tesis de posgrado Nacional abierta y A Distancia – Unad Escuela De Ciencias Adminsitrativas, 
Contables, Economicas Y De Negocios – Ecacen Tunja 2017 [consultado  15 de marzo de 2018] 
ttp://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/176/1/An%C3%A1lisis%20de%20la%20deman
da%20de%20l%C3%A1cteos%20en%20Colombia%202007-%202013.pdf 
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5.2.4 Análisis Del Macro Ambiente 

 Entorno económico

En la actualidad el mercado comercial es una de las fuentes de ingresos más 
importantes a nivel mundial, ya que en este momento el intercambio de bienes 
semi - terminados y terminados es una actividad que se encuentran en apogeo 
generando ingresos para muchos hogares. Es importante poder ingresar a esta 
actividad los alimentos de consumo masivo, entre los cuales encontramos el 
queso El cual es un producto altamente demandado en mercados formales como 
en mercados de intercambio local. 

“Cada vez son más los colombianos que quieren probar diferentes quesos 
nacionales y del mundo, según cifras Nielsen 2017, el consumo de queso per 
cápita en el país es de 1,4 Kg al año, creciendo en 800 gramos su consumo 
frente al 2011, año en el que realizamos la primera versión del Salón del Queso 
del Grupo Éxito, lo que reitera la importancia de eventos como este, con el que 
difundimos la cultura quesera y trabajamos para que Colombia sea vista en el 
mundo como un país donde tenemos productores y consumidores de quesos de 
calidad”, aseguró Edisson Díaz, Director del Salón del Queso. 

 Entorno Político

 En cualquier País, la intervención del gobierno es de una gran importancia, por 
ende, la actividad económica de cualquier ente tiene un reflejo político que 
conlleva a la creación, y regulación de normas o políticas que la direccionen de 
manera óptima. 

Colombia es un Estado social de derecho, dividido por tres ramas del poder 
democrático, Ejecutiva, Legislativa y Judicial. La nación presenta un Gobierno 
centralizado, con un eje territorial limitado aunado a esto el poder está 
concentrado en la rama ejecutiva y la legislativa conformada por el congreso la 
cual se divide en la cámara de representantes y el senado de la república. Las 
leyes que emanan de esta se denominan orgánicas y ordinarias donde las que 
impactan al ente económico objeto de estudio en su mayoría son orgánicas y 
están en defensa del bien común, la utilidad e interés público. 

 Entorno Tecnológico

El mundo a medida que ha evolucionado  atenido una gran  influencia en los 
avances tecnológicos, es algo que no solo afecta a los individuos, también 
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genera un gran impacto en las instituciones, empresas y organizaciones en 
general, lo que conlleva a una continua evolución y modernización tecnológica 
de las mismas, para poder estar a la vanguardia de las exigencias del mercado 
y ser empresas altamente competitivas obteniendo una mayor participación en 
el mercado tanto nacional como internacionalmente. 
 
 
5.2.6Análisis Micro Ambiental 
 
Proveedores: 
 
Los principales proveedores de la empresa son quesos la Pradera y Los Andes 
de Nariño. Las dos empresas se encuentran ubicados en Pasto-Nariño.son 
proveedores constantes hace aproximadamente 10 años. 
 
 
Consumidores: 
 
Los principales clientes son aquellas empresas que utilizan el queso doble crema 
como materia prima para realización de sus productos y además es un alimento 
de la canasta familiar entre los principales clientes que tiene Distriquesos Santa 
Helena para:  
 
 
 Salsamentarías 
 Queseras 
 Comidas rápidas 
 Puestos de arepas 
 Hogares 
 

Entorno competitivo 
 
Es el ámbito donde se desarrolla la actividad comercial de la empresa sus 
principales competidores en este sector, también es conocido como estructura 
de mercado. 

 
 

Competidores directos 
 Queseras 
 Distribuidoras de lácteos 
 
 
Competidores indirectos  

 Vendedores 
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Principales Empresas Competidoras 

La Florida 

La empresa QUESOS LA FLORIDA S A S se encuentra ubicada en la localidad 
de CALI, en el departamento de VALLE. El domicilio social de esta empresa es 
CA 9 N 52 130 BODEGA 8. 

Es una distribuidora y comercializadora de quesos doble crema tiene planta 
procesadora en el Caquetá y en la ciudad de Cali vende a grandes almacenes 
de cadena. 

Comercializadora La Favorita 

Se encuentra ubicada en la localidad de Cali, en el departamento del valle, su 
principal actividad es elaboración de productos lácteos. 

Lácteos la Córdoba: 
Es una empresa que funciona en la localidad de Cali tiene como actividad la 
comercialización y distribución de queso doble crema. 
Consumidores: 

Los principales clientes son aquellas empresas que utilizan el queso doble crema 
como materia prima para realización de sus productos y además es un alimento 
de la canasta familiar entre los principales clientes q que tiene Distriquesos Santa 
Helenason: 

 Salsamentarías
 Queseras
 Comidas rápidas
 Puestos de arepa
 Hogares

5.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

5.3.1. Matriz EFI 

El análisis interno permite identificar las fortalezas y debilidades de la empresa; 
de esta manera permitirá realizar estrategias adecuadas para aquellos factores 
en los cuales el ente económico tiene falencias o no cumple con la totalidad de 
los objetivos propuesto por la entidad, además de observar los puntos claves 
donde la empresa está cumpliendo satisfactoriamente y así poder establecer una 
ventaja competitiva ante el mercado. 
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5.3.2. Matriz EFE 

Mediante este análisis se identifican y evalúan las oportunidades y amenazas 
externas lo cual permite a las empresas diseñar estrategias para lograr los 
objetivos planteados y a establecer políticas que brinden un direccionamiento 
adecuado según las necesidades de la organización teniendo en cuenta diversos 
factores económicos, sociales, culturales, políticos y legales que intervengan en 
el desarrollo de la actividad económica de la empresa. 

Distriquesos Santa Helena es una microempresa que no cuenta con un 
direccionamiento estratégico para el  cumplimiento de sus metas y objetivos, 
mediante estos análisis  además  identificar las  fortalezas y debilidades también 
permite conocer  las oportunidades y amenazas externas que se presentan en 
el desarrollo de las actividades realizadas por el ente económico, es decir que 
se puede tomar medidas preventivas o correctivas al conocer  cada una de los 
factores de desarrollo. 

Cuadro 6. Matriz EFI 

Fortalezas 
Factores Claves Peso Clasificaci

ón 
Total 

Ponderado 
Productos de alta calidad. 0.2 4 0.8 
Procesos de saneamiento bajo los 
requerimientos del INVIMA. 

0.1 4 0.4 

Equipo humano capacitado (BPM). 0.1 4 0.4 

Reconocimiento en el sector. 0.05 3 0.15 
Fidelidad de los clientes y consumidores 
de la marca. 

0.02 3 0.06 

Instalaciones higiénicas y seguras. 0.02 4 0.08 
Debilidades 

Alza de precios en materias primas 0.1 1 0.1 

Cambios climáticos. 0.09 2 0.18 
Asignación precio-calidad. 0.1 1 0.1 
La organización no cuenta 
direccionamiento estratégico. 

0.1 1 0.1 

No existen manuales de procesos, 
procedimientos y funciones. 

0.02 1 0.02 

El establecimiento de comercio no cuenta 
con un sistema de información contable. 

0.1 1 0.1 

TOTAL 1 2,49 
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Factor interno Clasificación Factor interno Clasificación 
Debilidad mayor 1 Fortaleza 

menor 
3 

Debilidad menor 2 Fortaleza 
mayor 

4 

Fuente: Elaboración propia. 

cuadro 6. (continuación) 
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Cuadro 7. Matriz EFE 

Matriz efe 
Oportunidades 

Factores claves Peso Clasificación Total 
ponderado 

Posicionamiento y fortalecimiento del 
nicho mercadeo. 

0.2 2 0.4 

Facilidad para poder abastecer los 
negocios con el producto ya que se cuenta 
con equipo acondicionado que garantice la 
inocuidad del producto. 

0.2 4 0.8 

Los proveedores garantizan la materia 
prima  por el volumen de compra del queso 
la fidelidad de la marca hacia  ellos. 

0.2 4 0.8 

Adquirir nuevas tecnologías para el 
desarrollo del producto. 

0.1 3 0.3 

Introducir nuevos productos derivados de 
la industria láctea. 

0.02 1 0.02 

Amenazas 
Las exigencias del mercado requieren 
nuevos procesos para el mejoramiento del 
producto. 

0.1 3 0.3 

Muchas microempresas están cumpliendo 
con los debidos requerimientos exigidos 
por el Estado colombiano que garantice el 
funcionamiento adecuado de la misma. 

0.07 4 0.28 

La expectativa de inversión en el nicho de 
mercado de nuevas empresas interesadas 
en invertir en el sector lácteo. 

0.02 3 0.06 

Competencia, hay otras microempresas 
dedicadas a la misma actividad. 

0.02 3 0.06 

Escasez del producto en época de verano, 
por baja producción de leche, materia 
prima del queso, altos costos del producto, 
baja demanda 

0.04 4 0.16 

Sobrecosto por aumento de valor en la 
cadena de suministro. 

0.03 2 0.06 

Total 1 3,24 
clasificación de 1 a 4 para indicar que tan eficazmente responde a 
las estrategias actuales de la empresa 

2= La respuesta es promedio 
1= La respuesta es deficiente 

3= La respuesta está por encima del 
promedio 
4= La respuesta es Superior 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFI Y EFE 

Según el análisis de la MATRIZ EFI realizado se puede concluir que Los totales 
ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son 
débiles en lo interno, mientras que las calificaciones  por arriba de2.5 indican una 
posición interna fuerte, es decir que  DIstriquesos Santa Helena presenta un total 
ponderado  equivalente a 2,49 lo cual significa que es una microempresa que 
tiene una posición interna fuerte para enfrentar los cambios constantes de la 
industria. 

En el análisis de la MATRIZ EFE, el total ponderado más alto que puede obtener 
la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0, el valor del 
promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 
organización está respondiendo de manera adecuada  a las oportunidades y 
amenazas existentes en su industria de esta manera Distriquesos Santa Helena  
en el análisis realizado  tiene un total ponderado igual a 3,24 lo cual significa que 
se encuentra   justo por encima  de la media en su esfuerzo por seguir estrategias 
que capitalicen las oportunidades externas y eviten amenazas latentes como son 
las nuevas tecnologías, los inversionistas, el calentamiento global entre otros. 
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6 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
 
 
Una entidad que desarrolla actividades económicas dentro de la legislación de 
un determinado País, en este caso Colombia deberá cumplir ante el Estado con 
la información que este requiera, tales como el entorno laboral y comercial; el 
primero está consagrado en el código sustantivo del trabajo y el segundo en el 
código de comercio. 
 
 
A continuación, nombramos las principales entidades a las cuales Distriqueso 
Santa Helena debe reportar información: 
 
 INVIMA que es la entidad encargada de inspeccionar y vigilar las empresas 
en las cuales su actividad se deriva de la manipulación de alimentos y 
medicamentos. 
 
 UGPP es una Entidad Administrativa de orden nacional, que monitoriza 
contrala que se estén cumpliendo las normas en materia de obligación por parte 
de los empleadores en el cumplimento del traslado de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social. 
 
 DIAN que es una unidad administrativa encargado principalmente de velar por 
la seguridad fiscal del estado, para lo que actúa sobre todo lo relacionado con 
las obligaciones tributarias. 
 
 
Cuadro 8. Impuestos nacionales.  
 

Impuesto Nacionales 

Impuesto De 
Renta 

“Las empresas unipersonales colombianas serán 
gravadas, tanto por sus rentas y ganancias ocasionales 
de fuente nacional como extranjera. La presentación de 
la declaración será anual, en las fechas señaladas por el 
gobierno nacional. Las empresas unipersonales son 
agentes de retención del impuesto sobre la renta. 
Decreto 624 de 1989 

Retención en la 
fuente a título de 

renta 

En la declaración de retenciones en la fuente, se deben 
informar las retenciones que hayan realizado los agentes 
retenedores del impuesto sobre la renta y 
complementario, y del impuesto sobre las ventas; en el 
caso del impuesto de timbre, tanto los agentes de 
retención como los autorretenedores deberán informar 
las retenciones y autorretenciones que se hayan 
practicado por el mes sobre el cual se informa. Decreto 
2243 de noviembre 24 del 2015. 
 

http://actualicese.com/normatividad/2015/11/24/decreto-2243-de-24-11-2015-calendario-tributario-2016/
http://actualicese.com/normatividad/2015/11/24/decreto-2243-de-24-11-2015-calendario-tributario-2016/
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Impuesto sobre 
las ventas 

“* impuesto sobre las ventas: las empresas 
unipersonales serán responsables del IVA, siempre y 
cuando desarrollen actividades que constituyan el hecho 
generador del impuesto, tales como la venta de bienes 
corporales muebles (que no haya sido excluida 
expresamente), la prestación de servicios, la importación 
de bienes corporales, y el desarrollo de juegos de suerte 
y azar (se excluyen las loterías). 
Las empresas unipersonales que desarrollan actividades 
gravadas con el iva no pueden pertenecer al régimen 
simplificado, ya que son personas jurídicas y este 
régimen solo comprende personas naturales. 
Por tanto, en caso de ser responsables del impuesto a 
las ventas, pertenecerán al régimen común y deberán 
cumplir con las obligaciones que conlleva esté régimen, 
tales como inscribirse en el RUT (registro único tributario) 
como régimen común, recaudar el IVA; presentar las 
declaraciones y pagar el impuesto. Asimismo, expedir 
factura, llevar libros de contabilidad y actuar como 
agentes retenedores del impuesto cuando adquieran 
bienes o servicios gravados de personas pertenecientes 
al régimen simplificado. 

Retención en la 
fuente sobre el 

impuesto de 
renta 

.Al igual que en la retención en la fuente renta, la finalidad 
de la retención en el impuesto sobre las ventas es la de 
acelerar el recaudo del IVA, ya que al generarse una 
operación sometida a retención, se deja a cargo del 
agente de retenedor la tarea de retener el porcentaje que 
corresponda, para que éste sea declarado y consignado 
mensualmente en su declaración de retención en la 
fuente 

Fuente: Elaboración propia. 

cuadro 8. (continuación) 
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Cuadro 9. Impuestos municipales 
 

Impuesto de orden municipal 

 
 

Impuesto 
de 

industria y 
comercio 

 

 
Las empresas serán contribuyente del impuesto en el municipio 
que realice sus actividades comerciales, industriales o de 
servicios, gravadas con dicho impuesto y la periodicidad de 
presentación de la declaración dependerá de las normas 
municipales, así como la responsabilidad de ser agente de 
retención.  

 
Impuesto 

de avisos y 
tableros 

El impuesto  de avisos y tableros, es un gravamen 
complementario del Impuesto de Industria y Comercio que es 
establecido por el Estado por el hecho que los contribuyentes 
publiciten sus actividades económicas, deberá ser pagado por 
todos los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, 
siempre y cuando, de acuerdo con numeral 3 del artículo 123 
y el parágrafo del artículo 124 del Estatuto Tributario de Cali; 
posean efectivamente cualquier tipo de vallas, avisos, tableros, 
emblemas en la vía pública, avisos en vehículos, o cualquier otro 
medio que afecte visualmente el espacio público.”25 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Las declaraciones se deben presentar dentro de los plazos que anualmente fija 
el Gobierno para cada una de las declaraciones tributarias, teniendo en cuenta 
los dos (2) últimos dígitos del NIT. 
  
 
Para poder cumplir con estas obligaciones es necesario tener un sistema que le 
permita emitir la información de manera oportuna y fiable; un adecuado sistema 
de contabilidad le brindaría a la organización una perspectiva sobre la realidad 
del negocio y de esa manera facilitar la toma de decisiones. 
 
 
6.1 SISTEMAS DE CONTABILIDAD 

 
 

Dentro de una organización empresarial el sistema de contabilidad se constituye 
como una estructura ordenada y coherente mediante la cual se recoge toda la 
información necesaria de una entidad como resultado de sus actividades 
operacionales, valiéndose de todos los recursos que la actividad contable le 

                                            
25 Los impuestos de las empresas unipersonales. Finanzas. [en línea] En: Portafolio (6 de marzo 
de 2009) [Consultado: 20 de octubre 2016] Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/impuestos-empresas-unipersonales-294902 
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provee y que al ser presentados a los directivos y accionistas le permitirán tomar 
las decisiones operativas y financieras que le ayuden a la gestión del negocio. 

Es decir que un sistema de información contable sigue un modelo básico y un 
sistema de información bien diseñado, ofrece control, compatibilidad, flexibilidad 
y una relación aceptable de costo-beneficio para el desempeño requerido por la 
administración. 

De acuerdo al estudio realizado los módulos a utilizar en un sistema contable 
serían los siguientes: 

 Módulo de parametrización: es uno de los componentes más importantes este
módulo permite definir todas las reglas de negocio para poder procesar la
información que tiene que ver con los clientes, cuentas.

 Módulo de contabilidad: Este módulo nos permite obtener los Estados
Financieros de una empresa en base a los diferentes módulos del Sistema
Integral. El área de Contabilidad genera los Comprobantes respectivos por cada
tipo de operación.

 Módulo de cuentas por pagar: permite llevar un control detallado de todos los
movimientos por cuentas por pagar a bancos proveedores entre otros.

 Módulo de cuentas por cobrar: se utiliza para el registro y control de las
operaciones correspondientes al cobro de los productos que distribuye la
empresa.

 Para costos y nominas manejará una planilla en Excel y subirá al sistema
mediante una nota contable

 Módulo de bancos: en este módulo se lleva el control de las
cuentas bancarias, el registro de las transacciones bancarias de cobranza y
pagos a partir de los módulos de ingresos y egresos del sistema contable de una
manera automatizada.
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Contador: es el profesional dedicado a aplicar, analizar e interpretar la 
información contable y financiera de una organización, con la finalidad de diseñar 
un adecuado proceso que permita brindar mecanismos de apoyo a las directivas 
de la organización en el proceso de Toma de decisiones. 
 
 
Las funciones que tendría dentro de la organización serian. 
 
 
Realizar los estados financieros que son: 
 
 Estado de situación financiera.  
 
 
 Estados de resultados integrales.  
 
 
 Estado de cambio en el patrimonio.  
 
 
 Estado de flujo de efectivo.  
 
 
 Notas a los estados financieros.  
 
 
 Establecer actividades de control con la finalidad de que la información sea fiel 
a las operaciones que ejecuta el ente económico. 
 
 
 Realizar las declaraciones de impuestos de acuerdo al cronograma tributario 
dado por las entidades gubernamentales.  
 
 
 Establecer los procedimientos para la gestión de la información financiera por 
medio de los registros contables.  
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Figura 7. Objetivo de los estados financieros. 

Fuente: Elaboración propia. 

Objetivo de los 
estados financieros

Mostrar el trabajo o 
administración de la 

gerencia

Informar sobre la 
situación fianciera

Dar a conocer los 
flujos de efectivo

Información útil para 
la toma de 
decisiones
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Figura 8. Estados financieros.  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  

Estados financieros

son informes que utilizan las 
instituciones para dar a conocer la 

situación económica y financiera y los 
cambios que experimenta la misma a 

una fecha o periodo determinado.

ESTADO DE SITUACIÓN 
FIANCIERA

Esta compuesto por Activos, pasivos, patrimonio

ESTADO DE RESULTADOS 
INTEGRAL

Esta compuesto por Ingresos, costos y gastos

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO

Es un informe que se encarga de mostrar la variación 
de los diferentes elementos del patrimonio 

ESTADO DE FLUJO DE 
EFECTIVO

Informe sobre los movimientos de efectivo generado 
por una empresa

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS

Información detallada en donde la administración 
revela las politicas de la compañia y explicacion de 

hechos cuantificables en forma cualificables
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Y además se debe tener en cuenta los nuevos marcos normativos contables 
vigentes. Dado que el mundo actual está cambiando constantemente, el entorno 
nunca es el mismo, por eso las empresas buscan una evolución continúa; es por 
esto que las NIIF buscan un punto en común, una homologación y consistencia 
en los temas. 

 NIC 1 Presentación de Estados La primera norma se refiere a la presentación
del balance general, estado de resultados o de ganancias y pérdidas, estado de
flujos de efectivo y otros estados financieros en todo tipo de organización. La
equivalencia en pymes es:

Cuadro 10. Equivalencias Nic 1 en pymes 

Sección No. 1 – Pequeñas y medianas entidades 
Sección No. 2 – Conceptos y principios generales 
Sección No. 3 – Presentación de estados financieros 
Sección No. 4 – Estado de situación financiera 
Sección No. 5 – Estado de resultados integrales 
Sección No. 6 – Estado de cambios en el patrimonio 

 NIC 2 (Sección No. 13) Inventarios   La presente norma comprende un
minucioso control contable del movimiento que se produce en la bodega, para lo
cual se debe emplear los métodos de costeo permitidos, como son el FIFO (lo
primero en entrar, lo primero en salir). LIFO (lo último en entrar, lo primero en
salir) y PPP (método de valor de última compra), dichos métodos se registran en
tarjetas de control abiertas por cada grupo de artículos.

 NIC 7 (Sección No. 7) Estado de flujos de efectivo: Esta norma se refiera a la
información sobre los flujos de efectivo de una empresa, es útil para los usuarios
de los estados financieros porque provee de una base para evaluar la capacidad
de la empresa para generar efectivo.

 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores
La utilidad o pérdida neta del período incluye todas las partidas de ingresos y
gastos del período. y el efecto de los cambios en políticas contables (que son
fundamentalmente, los cambios en los principios, reglas y prácticas adoptadas
por la entidad para preparar su información financiera).

 NIC 10 (Sección No. 32) Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que
se Informa: En esta norma se expone que las contingencias son condiciones o
situaciones a la fecha del balance, cuyo efecto financiero pueden estar
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determinados por hechos que pueden ocurrir o no en el futuro, por lo cual se 
debe considerar los términos probables, razonablemente posibles y remotos. 
Existen contingencias de pérdida y ganancia. 
 
 
 NIC 12 (Sección No. 29) Impuesto a las Ganancias Esta norma debe ser 
aplicada para contabilizar el impuesto a la renta que se presenta en los estados 
financieros.  
 
 
 NIC 16 (Sección No. 17) Propiedades, Planta y Equipo: El objetivo de esta 
norma es establecer el tratamiento contable para inmuebles, maquinaria y 
equipo.  
 
 
 NIC 18 (Sección No. 23) Ingresos de Actividades Ordinarias: La presente 
norma corresponde al ingreso que se genera en el curso de las actividades 
ordinarias de una empresa y puede estar referido a una variedad de conceptos 
como: ventas, honorarios, intereses, dividendos y regalías. El objetivo de esta 
Norma es establecer el tratamiento contable de ingresos provenientes de ciertos 
tipos de transacciones y eventos. 
 
 
 NIC 19 (Sección No. 28 ) Beneficios a los Empleados : El objetivo de esta 
norma es establecer cuándo debe reconocerse como un gasto el costo de 
proporcionar prestaciones de jubilación y la cantidad que debe ser reconocida, 
así como la información que debe revelarse en los estados financieros de la 
empresa.  
 
 
 NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos El objetivo de esta norma consiste 
en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de 
que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su 
importe recuperable. 
 
 
 NIC 37 (Sección No. 21) Provisiones y Contingencias: Esta norma se asegura 
que se utilizan bases apropiadas para el reconocimiento y la valoración de 
provisiones, activos y pasivos contingentes, así como que se revela información 
suficiente en las notas a los estados financieros para permitir a los usuarios 
comprender su naturaleza, importe y calendario de vencimiento. El objetivo de 
esta norma es asegurarse de que sólo las obligaciones reales son las que se 
registran en los estados financieros.  
 
 
 NIC 38 (Sección No. 18)  Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía: El 
objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los activos 
intangibles que no estén contemplados específicamente en otra norma. La 
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norma también especifica cómo determinar el importe en libros de los activos 
intangibles, y exige la revelación de información específica sobre estos activos.  

 NIC 39 (Sección No. 11) Instrumentos Financieros Básicos: El objetivo de esta
norma consiste en establecer los principios para el reconocimiento y valoración
de los activos financieros, los pasivos financieros y de algunos contratos de
compra o venta de elementos no financieros.

Para poder llevar el control de las operaciones y un adecuado sistema de 
información de una compañía es necesario contar con documentos que sirven 
para soportar las transacciones de la organización y para llevar un adecuado 
manejo se deben archivar de manera cronológica. 

Los documentos soportes se clasifican en internos y externos: 

 Documentos soportes internos son: nota de contabilidad y comprobante de
contabilidad, órdenes de compra, entradas de almacén.

 Documentos soportes externos son: comprobante de ingreso, comprobante
de egreso, nota crédito, nota débito, recibo de caja menor, reembolso de caja
menor, cheque, factura venta, recibo consignación bancaria, factura de compra,
pagaré, comprobante depósito y retiro de cuenta de ahorros.

Estos documentos soportes deben de cumplir con los siguientes requisitos según 
el art. 617 del E.T. nombre o razón social de la empresa, NIT, fecha, consecutivo, 
descripción del contenido, firma de los responsables de elaborar, revisar, 
aprobar y contabilizar los comprobantes, requisitos que también se adaptan a las 
NIF para microempresas. 

 Comprobantes de contabilidad: estos comprobantes se deben elaborar con
base en los soportes de orden interno o externo, ya sea de manera manual o
digital. El comprobante de contabilidad debe tener numeración consecutiva
dejándose constancia de las personas que lo elaboraron y aprobaron, fecha,
origen, descripción, cuantía de las operaciones, cuentas afectadas con el
registro con su código y nombre correspondiente en el PUC.

Los comprobantes de egreso sirven para pagar las compras y  los gastos que se 
realizan en la compañía, se debe  hacer de manera obligatoria para evidenciar 
la salida de efectivo de la organización. 
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El recibo de caja es un documento en el cual se evidencia la entrada de dinero 
hacia la compañía además es un soporte de los abonos parciales o totales de 
los clientes de una empresa. 
 
 
Las notas crédito son documentos que se utilizan en transacciones de 
compraventa donde se refleja un descuento posterior a la emisión de la factura, 
esto puede ser por el cobro errado de un producto; cantidades facturadas de más 
o una devolución total o parcial. 
 
 
A continuación, se adjuntan los principales documentos de acuerdo con los 
requisitos legales: 
 
 
Figura 9. Documento equivalente.  
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de información de Comestibles Aldor SAS, 2019 
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Figura 10. Comprobante de egreso 

Fuente: Office Depot. [Figura] Office Depot. 2019 [Consultado el 27 de febrero 
de 2019] Disponible en: 
https://www.officedepot.com.co/officedepotCO/en/Categoría/Todas/Oficina/Cont
abilidad-y-Administración/Formas-administrativas-y-
contables/COMPROBANTE-EGRESO-EFECT-X10 

Figura 11. Recibo de caja. 

Fuente: Impresión talonarios. Recibos de Caja. [Figura] Roccograficas. 2019 
[Consultado el 27 de febrero de 2019] Disponible en: 
https://www.roccograficas.com/litografia/Impresion-recibo-de-caja.html 
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Figura 12. Nota de crédito 
 

 
 
Fuente: ¿Qué es una nota de crédito y cuándo se emite? [Figura] Acerca de 
(junio 7 de 2016) [Consultado: 27 de febrero de 2019] Disponible en: 
http://www.acerca.org/de/que-es-una-nota-de-credito-y-cuando-se-emite/ 
 
 
Es decir que toda organización deberá identificar los requerimientos de 
información acerca de la utilización  y manejo de los recursos ante el Estado y 
aquellas que tenga relación directa o indirecta con el ente económico entre los 
cuales encontramos usuarios internos como propietarios o dueños, socios y 
accionistas  estos   requieren de la información financiera para observar el 
rendimiento o utilidad que se ha alcanzado en un período determinado, usuarios 
externos como inversionista, acreedores, proveedores y otros acreedores 
comerciales, clientes, empleados y órganos de revisión  entre los cuales 
encontramos el gobierno  y organismos públicos de supervisión financiera. 
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7 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
  
 
Es importante contar con un Manual de Procedimientos Contables que sea 
soporte íntegro de las transacciones financieras realizadas por la compañía y 
sean una base sólida del sistema de información contable para la empresa 
Distriquesos Santa Helena, que se ajuste a los requerimientos según los 
procesos y además la dirección hacia una correcta toma de decisiones que le 
permita ser competitiva en el mercado manteniendo un crecimiento sostenible 
en el tiempo. 
 
 
7.1 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DEL EFECTIVO EN CAJA MENOR 
PROPUESTO PARA LA EMPRESA “DISTRIQUESOS SANTA HELENA.” 
 
 
7.1.1 Objetivo  
Son los parámetros para el uso del efectivo en caja menor, como fondo fijo y 
renovable destinado a atender gastos imprevistos, urgentes y de menor cuantía. 
 
 
7.1.2 Alcance  
Aplica para compras o gastos inferiores al $250.000 pesos moneda corriente; el 
monto del fondo de caja menor será de $300.000 pesos moneda corriente. 
 
 
7.1.3 Definiciones  
 
 
 Efectivo: Bajo normas internacionales de información financiera efectivo 
comprende tanto el efectivo en caja como los depósitos bancarios a la vista. Los 
depósitos a la vista incluyen aquellos realizados en entidades financieras que 
son exigibles y están disponibles de inmediato sin penalización alguna. El 
efectivo incluye los billetes disponibles de bancos extranjeros y los depósitos a 
la vista denominados en moneda extranjera.  
 
 
 Caja Menor: Dinero en efectivo asignado para imprevistos y gastos aprobados 
que se presenten durante el curso normal de las actividades. 
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7.1.4 Políticas  
 
 Se debe realizar un informe de apertura y custodia de la caja menor que 
cuente con los datos de la persona encargada, con aprobación y firmas de 
acuerdo de responsabilidad. 
 
 
 La caja menor está destinada al cubrimiento de gastos menores y urgentes 
que no pueden ser liquidados por cheque, transferencia o consignación bancaria. 
 
 
 El monto máximo que puede ser cubierto por la caja es del  70% de la base, 
es decir $210.000.00 Moneda corriente. 
 
 
 Es de carácter obligatorio realizar un informe diario de caja menor. 
 
 
 Las facturas que se paguen con recursos del fondo deben contener los 
requisitos legales y fecha reciente de expedición; estas deben ser archivadas 
con copia, y se debe conservar una copia en medio magnético mes a mes. 
 
 
 Queda estrictamente prohibido efectuar préstamos al personal con los 
recursos de la caja menor. 
 
 
 La reposición de la caja menor se hará mediante entrega de facturas 
autorizadas a la gerencia o contabilidad, con las copias respectivas y archivadas 
correctamente, cuando se ha agotado el 90% de la base de caja $270.000. 
Moneda Corriente. 
 
 
 La gerencia o contabilidad deben realizar arqueos periódicos de la caja menor 
con el fin de confirmar el manejo adecuado de la misma. 
 
 
 La caja menor estará protegida con llave a la cual solo el responsable tendrá 
acceso.  
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Cuadro 11. Políticas para el manejo de la caja menor 

Actividad Acción Responsable Fluorina Soporte Registro 

1 

Solicitud 
apertura fondo 
de caja menor 

El contador Carta de solicitud Ninguna 

2 

Aprobación 
fondo de caja 
menor 

Administrador 
No 

SI 

Carta con respuesta a 
solicitud de apertura. Ninguna 

3 

Elección del 
empleado 
encargado de 
la caja menor 

Administrador N/A N/A 

4 

Aceptación de 
custodia del 
fondo de caja 
menor por el 
empleado 

Auxiliar 
responsable de 
caja 

Carta de aceptación 
de custodia. N/A 

5 

Acta de 
apertura del 
fondo de caja 
menor con 
designación 
del 
responsable 

Contador 
Acta de aceptación y 
Letra de cambio con el 
monto de caja menor. 

N/A 

INICIO
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Cuadro 11. (continuación) 

 
 
 6

 Registro en
el Software de
la creación del
fondo de caja
menor.

 Contador

 
 Comprobante 
Diario. 

 Creación del 
fondo de caja 
menor.

 7

 Emisión de
cheque para la
entrega al
responsable
del fondo de
caja menor.

 Administrador

 

 Cheque. 
 Registro
contable del 
cheque.

 8

 Recepción
del cheque del
fondo de caja
menor.

 Auxiliar
responsable de
caja

 
 Comprobante de 
pago.  N/A

 9
 Archivo de
documentos
soportes A

 Auxiliar
 

 N/A  N/A

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL EFECTIVO EN BANCOS 
PROPUESTO PARA LA EMPRESA DISTRIQUESOS SANTA HELENA 

7.2.1 Objetivo 

Son los pasos para la elaboración de las conciliaciones bancarias, 
correspondiente a las cuentas bancarias de la empresa “Distriquesos Santa 
Helena” que permiten proporcionar fiabilidad de la información contable. 

7.2.2 Alcance 

Se realiza una vez al mes durante el cierre contable, para ser presentado a 
gerencia. 

7.2.3 Definiciones 

 Conciliación Bancaria: Es la comparación entre los registros contables que la
empresa posee en los registros del sistema contable y los ajustes que la entidad
bancaria realiza sobre los extractos de las cuentas corrientes.

 Partidas conciliatorias: Son las diferencias encontradas en el proceso de
conciliación bancaria.

7.2.4 Políticas 

 Deberá existir una segmentación de funciones para la autorización, ejecución
custodia y registro de los movimientos bancarios.

 Ninguna persona que interviene en bancos debe de tener acceso a los
registros contables que controlen su actividad.

 El registro de operaciones de bancos será exclusivo del departamento de
contabilidad.

 Se debe realizar una verificación de los saldos de las cuentas antes y después
de emitir un cheque o efectuar una transferencia.
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 Los cheques y transferencias deberán tener el comprobante de egreso que 
los soporte.  
 
 
 Por ningún motivo deberán expedirse cheques posfechados.  
 
 
 La conciliación bancaria deberá realizarse los primeros tres días hábiles de 
cada mes, con anexo de la copia del estado de cuenta y el libro auxiliar de 
bancos.  
 
 
 Cualquier cantidad de dinero en efectivo o cheque de pagos de los clientes 
deberán ser depositadas a más tardar al día siguiente en la cuenta bancaria. 
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Cuadro 12. Políticas para el manejo de la cuenta bancaria de la entidad (Conciliaciones bancarias) 

 Actividad  Acción  Responsable  Flujograma  Soporte  Registro

1 

Descargar los 
movimientos 

realizados en el mes 
en la cuenta 

bancaria. 

Auxiliar. 
Extracto 
Bancario 

oficial 
N/A 

2 

Importar el mayor 
auxiliar de la cuenta 

bancos 
Auxiliar. 

Mayor 
Auxiliar de 

Bancos 
N/A 

3 

Comparación de los 
movimientos 

registrados en el 
banco y en el 

auxiliar de bancos 

Contador N/A N/A 

4 

Elaboración de la 
conciliación bancaria Contador Conciliaci-ón 

Bancaria 
Notas Débito o 

crédito. 

5 

Importar el nuevo 
saldo en el libro 

mayor auxiliar de 
bancos 

Auxiliar Contable 
Mayor 

auxiliar de 
bancos. 

N/A 

INICIO 
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Cuadro 12. (Continuación) 
 

 
6 

Comparación de los 
movimientos 

registrados en el 
banco y en el 

auxiliar de bancos. 

Contador 

 

N/A N/A 

7 
Archivo de 

documentos 
soportes 

Auxiliar Contable. 

 

N/A N/A 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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7.3 PROCEDIMIENTO DE VENTAS PROPUESTO PARA LA EMPRESA 
DISTRIQUESOS SANTA HELENA 

7.3.1 Objetivo 

Describir las actividades que proporcionen los ingresos para la entidad a seguir 
para registrar a los ingresos recibidos por la venta de productos. 

7.3.2 Alcance 

 Aplica para la venta de los productos de contado o a crédito 

7.3.3 Definiciones 

 Ventas. Es la cesión de un bien o servicio mediante un precio convenido y
esta se puede realizar de contado o a crédito.

 Ingresos. Es el incremento en los recursos económicos de la entidad los
costes presentes y futuros consecuencia de la prestación deben valorarse

7.3.4 Políticas 

 El tratamiento del ingreso será igual a los clientes.

 El precio del producto será definido por la alta gerencia.

 El Administrador es la única persona encargada de otorgar créditos, prorrogas
o descuentos.

 Los contratos serán efectuados por el Administrador de la empresa en estos
se deberá estipular precio, periodos y características del producto.

 Solo se efectuarán consignaciones o transacciones, no se efectuaran
movimientos en efectivo sin aprobación del Administrador.



 

84 

Cuadro 13. Manejo de los ingresos de la entidad proveniente de las ventas 
 
Actividad Acción Responsable Frec. Soporte Registro 

1 
Factura por 

venta de 
productos 

Auxiliar 
contable Alta Factura N/A 

2 

Recepción de 
cheque, o 

verificación de 
la transacción 
efectuada por 

el cliente 

Auxiliar 
contable Alta N/A N/A 

3 
Ingreso por 

venta de 
productos 

Auxiliar 
contable Alta 

Emisión 
de 

Soporte 
de pago 
para el 
cliente 

Ingreso 

4 

Verificación 
de 

transacciones 
contables 

realizadas. 

Contador Alta N/A N/A 

5 
Archivo de 

documentos 
soportes. 

Auxiliar 
contable Alta N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 14. Políticas para el manejo de los ingresos de la entidad 
proveniente de las ventas 

Act. Acción Responsable Flujograma Soporte Registro 

6 

Factura por 
venta de 
productos 

Auxiliar 
contable Factura Cuenta 

por cobrar 

7 

Recepción 
de cheque, o 
verificación 
de la 
transacción 
efectuada 
por el cliente 

. Auxiliar 
contable N/A N/A 

8 

Ingreso por 
venta de 
productos 

Auxiliar contable 

Emisión 
de 
Soporte 
de pago 
para el 
cliente 

Ingreso 

 
 
 9

Verificación 
de 

transacciones 
contables 
realizadas 

Contador N/A N/A 

 
 
 10

Archivo de 
documentos 

soportes 

Auxiliar 
contable N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4 PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO PROPUESTO PARA LA EMPRESA DISTRIQUESOS SANTA 
HELENA 

7.4.1 Objetivo 
Describir las actividades a seguir para la adquisición de propiedad, planta y 
equipo. 

7.4.2 Alcance 

Aplica para la compra de propiedad, planta y equipo. 

Inicio 

SI 

NO NO 
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7.4.3 Definiciones  
 
Propiedad, planta y equipo: son activos tangibles que: se mantienen para su uso 
en la producción o el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros 
o con propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un periodo. 
 
 
7.4.4 Políticas  

 El registro contable y control de los inventarios de la propiedad, planta y 
equipo es competencia del departamento contable.  
 
 
 Se tomará como propiedad, planta y equipo todo bien que genere beneficios 
económicos futuros en caso contrario se contabilizará como gasto.  
 
 Cada empleado es responsable de la Propiedad, planta y equipo que se le 
asignen para el desarrollo de su trabajo, estos serán entregados con carta para 
su custodia y cuidado.  
 
 
 El departamento de Contabilidad realizará una toma física al menos una vez 
al año de todos los activos y muestras parciales al azar sin previo aviso en forma 
mensual.  
 
 
 Se mantendrán cubiertos por seguro el equipo electrónico que tengan dos 
años o menos de comprados.  
 
 
 En el caso de vehículos estos siempre deben permanecer asegurados.  
 
 
 La compra de Propiedad, planta y equipo será decisión de la asamblea de 
accionistas.  
 
 
 El costo de la propiedad comprenderá el precio de adquisición incluyendo 
honorarios legales y de intermediación, aranceles de importación e impuestos 
recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y rebajas, los 
costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias 
para que pueda operar de la forma prevista; también formará parte la estimación 
inicial de costos de desmantelamiento o retiro de un activo, así como la 
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.  
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 El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio
equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más
allá de los términos normales de crédito, la entidad medirá el costo de propiedad,
planta y equipo al valor presente de todos los pagos futuros.

 Posterior al reconocimiento se medirá con el costo menos la depreciación
acumulada y la pérdida por deterioro acumulada que haya sufrido dicho
elemento, los cálculos de la depreciación solo estarán a cargo del área contable.

Cuadro 15. Manejo de los activos fijos. 

Actividad Acción Responsable Frec. Soporte Registro 

1 

Solicitud de 
adquisición 
de 
Propiedad, 
planta y 
equipo 

Contador Media Solicitud de 
adquisición N/A 

2 

Aprobación 
de 
adquisición 
de 
propiedad, 
planta y 
equipo. 

Administrador Media 
Respuesta a 
Solicitud de 
adquisición 

N/A 

3 

Buscar 
posibles 
proveedores 
en el 
mercado 
(Mínimo 5) 

Contador Media Cotizaciones N/A 

4 

Elección del 
proveedor Administrador Media N/A N/A 

5 

Emisión de 
Orden de 
Compra. 

Contador Media Orden de 
Compre N/A 

6 

Adquisición 
de la 
propiedad, 
planta y/o 
equipo. 

Administrador Media Factura de 
compra 

Registro de 
la cuenta 
por pagar a 
proveedores 
y del pago 
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Cuadro 15. (Continuación)  

 
7 

Registro del 
ingreso de 
la 
propiedad, 
planta y 
equipo al 
software 
contable. 

Contador Media Factura de 
compra 

Registro de 
la 
propiedad, 
planta y 
equipo. 

 
8 

Archivo de 
documentos 
soportes. 

Auxiliar 
contable Alta N/A N/A 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Cuadro 16. Políticas para el manejo de los activos fijos.  

 
Act. Acción Responsable Fluograma Soporte Registro 

 
 
1 

Solicitud de  
adquisición 
de Propiedad, 
planta y 
equipo 

Contador 

 

Solicitud de 
adquisición N/A 

 
 
2 

Aprobación 
de 
adquisición 
de propiedad, 
planta y 
equipo. 

Administrador 

 
No 
 
 
SI 

Respuesta a 
Solicitud de 
adquisición 

N/A 

 
 
3 

Buscar 
posibles 
proveedores 
en el mercado 
(Mínimo 5) 

Contador 

 

Cotizaciones N/A 

 
 
4 

Elección del 
proveedor Administrador  N/A N/A 

 
 
5 

Emisión de 
Orden de 
Compra 

Contador 

 

Orden de 
Compre N/A 

 
 
6 

Adquisición 
de la 
propiedad, 
planta y/o 
equipo. 

Administrador 

 

Factura de 
compra 

cuenta por 
pagar y del 
pago 

INICIO 
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Cuadro 16. (Continuación) 

7 

Registro del 
ingreso de la 
propiedad, 
planta y 
equipo al 
software 
contable. 

Contador Factura de 
Compra 

Registro 
de la 
propiedad, 
planta y 
equipo. 

8 
Archivo de 
documentos 
soportes. 

Auxiliar 
contable N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia 

7.5 PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS 
(INVENTARIOS) PROPUESTO PARA LA EMPRESA DISTRIQUESOS SANTA 
HELENA 

7.5.1 Objetivo. Describir las actividades a seguir para la compra de 
suministros de la entidad 

7.5.2 Alcance. Aplica para la compra de suministros 

7.5.3 Definiciones 

Inventarios: son los activos que son poseídos para ser vendidos en el curso 
normal de las operaciones; en proceso de producción con vistas a esa venta. 

En forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de 
producción o en la prestación de servicios. 

7.5.4 Políticas 

 Se consideran insumos los derivados lácteos (el queso), separadores y vitafil
pertinente para desarrollar la labor de la empresa.
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 El Gerente es el responsable de las negociaciones con proveedores y del 
seguimiento a todo el proceso de compra, condiciones comerciales y trámites de 
pago.  
 
 
 Los contratos y acuerdos de compra de cualquier naturaleza que 
comprometan a la empresa sólo podrán ser firmados por el Administrador o 
contador si ha sido autorizado previamente.  
 
 
 El responsable de las compras documentará todas las operaciones para 
satisfacer las necesidades fiscales de la empresa.  
 
 
 Las compras de suministros serán realizadas siempre y cuando exista la 
necesidad y se elabore un formulario de requisición de compras.  
 
 Se deben solicitar Cotizaciones a los proveedores para obtener mejores 
condiciones en el mercado en cuanto a precios, calidad y servicios, por lo menos 
cinco cotizaciones.  
 
 
 Las órdenes de compra serán preparadas por una persona diferente a la que 
aprueba y a la que realiza los registros contables. 
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Cuadro 17. Procedimiento para la compra de suministros (Inventarios). 

Act. Acción Responsable Fluograma Soporte Registro 

1 

Entregar requisición de 
la necesidad que se ha 
creado 

Jefe de compras Requisición 
Registro archivo 
requisición es 
pendientes 

2 
Solicitar cotización Jefe de compras 

No 

SI 

Requisición Cotización 

3 

Realizar autorización 
por parte del Gerente 
Administrativo y 
Financiero o Jefe de 
planta 

Contador Cotizaciones 
Firma de 
autorización  en la 
requisición 

4 

Establecer términos de 
la compra (tiempo de 
entrega y tiempo de 
pago) con el proveedor 

Administrador Cotización N/A 

5 

Generar orden de 
compra Contador Cotización Orden de compra 

INICIO 
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Cuadro 17. (Continuación) 
 

 
 
6 

Revisar los insumos 
enviados por el 
proveedor. 
NOTA: Si no 
corresponde a lo 
solicitado se realiza un 
cambio o devolución 

Persona responsable 

 

Remisión ó Factura 
Certificado analítico 

Copia factura ó 
remisión 
aprobada. 

7 Recibir los insumos y la 
factura original Persona responsable 

 

Insumos 
Formato de 
entrada de 
almacén 

8 

Causar la factura 
NOTA: cuando la forma 
de pago se hace de 
contado, la factura ha 
sido causada, para 
poder realizar el pago 

Auxiliar contable  

Factura original si el 
pago es crédito o 
copia de la factura 
si el pago es de 
contado 

Soporte de pago 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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7.6 PROCEDIMIENTO PARA PASIVOS FINANCIEROS (CUENTAS POR 
PAGAR) PROPUESTO PARA LA EMPRESA DISTRIQUESOS SANTA 
HELENA. 

7.6.1 Objetivo 
 Describir el tratamiento contable de los pasivos financieros (cuentas por 
pagar). 

7.6.2 Alcance 
 Aplica para los pasivos financieros de la empresa. 

7.6.3 Definiciones 
 Pasivo Financiero: son una obligación contractual de:

 Entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad;

 Intercambiar activos financieros pasivos financieros con otra entidad, en
condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad;

 Un contrato que será o pueda ser liquidado con los instrumentos de patrimonio
de la entidad, y en función del cual la entidad está o puede estar obligada a
entregar un número variable de sus instrumentos de patrimonio propios.

7.6.4 Políticas 

 La empresa reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se
convierte en una parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la
obligación legal de pagarlo.

 Solo se creará una cuenta por pagar cuando se evidencie la existencia de un
movimiento que involucre dinero en efectivo o intercambio de bienes y servicios.
La cuenta por pagar podrá ser creada por aquellos colaboradores que tengan
acceso a dicho módulo, el cual será determinado por el Jefe Administrativa.

 Toda cuenta por pagar debe estar debidamente respaldada con documentos
probatorios. Para que una cuenta por pagar sea válida, debe aparecer en el
reporte como “Cuenta por Pagar”.
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 Toda cuenta por pagar debe estar debidamente autorizada por el jefe 
inmediato, además se debe indicar el nombre, puesto y firma de quien elabora y 
de quien autoriza.  
 
 
 Se efectuarán los pagos los días 1 y 16 de cada mes. 
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Cuadro 18. Procedimiento para pasivos financieros (Cuentas por pagar). 

ACT. ACCIÓN RESPONSABLE FLUOGRAMA SOPORTE REGISTRO 

1 

Realizar requisición de la 
orden de compra 

Persona 
responsable( Jefe de 
compras) 

Requisición 
Registro 
archivo 
requisición 

2 
Solicitar cotización 

Persona 
responsable( Jefe de 
compras) 

 No 

SI 

Requisición Cotización 

3 

Realizar autorización por 
parte administrador Contador Cotizaciones 

Firma de 
autorización  en 
la requisición 

4 

Establecer términos de la 
compra (tiempo de 
entrega y tiempo de pago) 
con el proveedor 

Administrador Cotización N/A 

INICIO 
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Cuadro 18. (Continuación) 
 

 
 
5 

Comparar la factura con la 
orden de compra, 
revisando la validez de 
esta 

Contador 

 

Factura Orden de 
compra 

 
 
6 

Causar la factura Auxiliar Contable 

 

Remisión ó 
Factura 
Certificado 
analítico 

Copia factura ó 
remisión 
aprobada. 

7 
Realizar el pago al 
proveedor en los tiempos 
establecidos 

Contador o persona 
responsable 
(Tesorería) 

 

Factura original 
adjuntando el 
recibo de pago 

Soporte de 
pago 

 
Fuente: Elaboración  propia 
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7.7 PROCEDIMIENTO MANUAL DE TESORERÍA 

7.7.1 Objetivo 

Velar por el cumplimiento de los procesos que garantice el recaudo adecuado de 
los ingresos a fin de garantizar el pago de los compromisos adquiridos. 

7.7.2 Alcance 

Realizar un seguimiento de la ejecución de los pagos y cobranzas proyectadas. 

7.7.3 Políticas 

 Las facturas presentadas deben contener el título de factura de venta y
ajustarse a todos los demás requerimientos exigidos de ley, deben llevar anexa
la copia de la orden de compra, suministro o de servicios; requisición y
documento contable, ya sea el comprobante de egreso o el pago electrónico
según sea el medio de pago.

 Las facturas de los proveedores o contratistas solo se recibirán hasta el día
veinticinco (25) de cada mes para que se causen y queden en el cierre del mes
correspondiente.

 A partir de la fecha de la factura se contará el plazo para realizar todo el
proceso del pago.

 La programación de pagos a proveedores se efectuará de lunes a miércoles
y los pagos se aplicarán los jueves y viernes de cada semana. Si alguno de ellos
fuese día festivo, ésta se llevará a cabo el día hábil inmediatamente posterior.

 Para realizar los pagos se realiza una pre-verificación de las facturas a
cancelar, por parte del contador o en su defecto del tesorero para eliminar
cualquier margen de error de la contabilización de las mismas, ya sea por
porcentaje en las retenciones aplicadas u otras que no se detectaron en el
momento de su contabilización.

 Realizar el documento contable, comprobante de egreso o pago electrónico,
para legalizar el pago y saber el monto a cancelar.
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  Realizar el archivo plano para subir el pago por transferencia electrónica de 
los pagos a proveedores. 
 
 
  Los pagos a proveedores efectuados en forma electrónica se verifican al día 
siguiente y se imprime documento originado por el banco donde indica el estado 
de la transacción. En caso de que la transacción no haya sido exitosa, se 
procede a realizarla nuevamente.  
 
 
  Fin del proceso.  
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Cuadro 19. Manual de tesorería. 

Act. Acción Responsable Fluograma Soporte Registro 

1 

Las facturas presentadas para 
realizar su respectivo pago 
deben ajustarse a los 
requerimientos exigidos por la 
ley, y todos los demás 
requisitos exigidos por la 
compañía, como : orden de 
compra, requisición, etc. 

Auxiliar Contable 
Facturas, orden de 
compras, 
requisiciones, etc. 

N/A 

2 

Solo se reciben facturas de 
proveedores y contratistas 
hasta el 25 de cada mes. 

Compras y Auxiliar 
Contable 

Facturas, orden de 
compras, 
requisiciones, etc. 

N/A 

3 

Se debe tener en cuenta la 
fecha de la factura para su 
respectivo pago 

Compras y Auxiliar 
contable 

Pagos a 
proveedores N/A 

4 
Programar los pagos con la 
gerencia financiera 

Compras y la 
Gerencia Financiera Facturas N/A 

INICIO 
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Cuadro 19. (Continuación) 

 

 
 
5 

Verificar las causación de las 
facturas a cancelar. 
Nota: si es correcto se realiza 
el pago, de lo contrario se 
envía al encargado para 
realizar su respectiva 
corrección y luego cancelarla 

Contador 

 

Facturas N/A 

 
 
6 

Realizar el documento 
contable que soporte dicho 
pago 

Persona a cargo 
(función tesorero) 

 

Facturas N/A 

7 Subir el archivo plano a la 
plataforma del Banco 

Persona a cargo 
(función tesorero) 

 Comprobante s de 
egreso, pagos 
electrónicos, nota 
contables, etc. 

N/A. 

8 

Verificar si la transferencia 
electrónica es exitosa o no 
Nota: Si por algún motivo la 
transferencia no fue exitosa el 
tesorero debe volver a subirla a 
la plataforma del banco y 
realizar nuevamente la 
transferencia 

Persona a cargo 
(función tesorero) 

 

N/A N/A 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

NO 
 

SI 
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7.8 ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

7.8.1 Objetivo 

Crear la base para elaborar con calidad y oportunidad los estados financieros 
que en cada caso requerirán los organismos internos y externo, ya sea de control 
o supervisión.

Mostrar los principales cambios de la estructura financiera que reflejen la 
situación económica y financiera de la compañía en un periodo determinado. 

7.8.2 Alcance. 
Inicia desde el momento que se registran cada uno de los documentos contables, 
los cuales generan ingresos o egresos que repercutan en la estructura financiera 
y económica del ente. 

7.8.3 Tipos de estados. Los estados financieros que elaborará el 
departamento de contabilidad son los siguientes: 

 Balance General.

 Estado de resultados integrales y otros resultados integrales.

 Estado de flujo de efectivo

 Estado de cambios en el patrimonio

 Nota a los estados financieros

 Distriquesos Santa Helena elaborará estados financieros para los periodos
siguientes:

 Mensuales.

 Anuales, ambos con información acumulada.



 

102 

  Fecha de elaboración  
 
 
Los estados financieros mensuales se elaborarán los primeros cinco (5) días 
hábiles de cada mes; mientras que los anuales serán terminados los primeros 
cinco (5) días hábiles del mes de febrero de cada año. Los cuáles serán 
revisados, firmados, aprobados y enviados a las personas que les competan. 
 
 
7.8.4 Políticas 
 
  Se extraerá, al cierre de cada mes, los libros mayores del programa contable 
utilizado, para resumir las partidas surgidas de las operaciones financieras 
ejecutadas por Distriquesos Santa Helena, durante el transcurso del mes o año, 
con dichos resultados se procederá a elaborar los siguientes estados financieros: 
 
 
  Estado de resultados integrales y otros resultados integrales 
 
 
  Balance general.  
 
 
  Cualquier otro estado e informe exigido.  
 
 
  Se elaborará toda nota o anexo que requiere una explicación o demostración 
de su composición, con lo que se despejará cualquier duda o interrogante sobre 
la razonabilidad de las partidas mostradas.  
 
 
  Para la elaboración de los estados financiero el contador aplicará el contenido 
del Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y el decreto 3022 del 2013.  
 
 
  El contador enviará los estados financieros al Administrador, para revisión.  
 
 
  El Administrador procederá a revisar los estados Financieros. Si existen 
observaciones las notificará a contabilidad. 
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Cuadro 20. Elaboración de los Estados Financieros. 

Act. Acción Responsable Fluograma Soporte Registro 

1 

Extraer de los 
libros mayores la 
información 
financiera al 
cierre del mes o 
del año 

Contador 
Libros 
auxiliares 
Contables 

N/A 

2 

Realizar notas o 
anexos a los EF. 
Nota: si son 
requeridas como 
soporte de 
movimientos 
contables no 
comunes. 

Contador 

Estados 
Financieros, 
Notas y 
anexos. 

Estados 
Financieros 

3 

Elaborar los 
Estados 
Financieros de 
acuerdo a la 
normatividad 
contable 

Contador Estados 
Financieros 

Estados 
Financieros 

4 

Enviar EF a la 
Gerencia 
Administrativa 
para su 
respectiva 
revisión 

Contador Estados 
Financieros N/A 

5 

Revisión de los 
EF por parte de 
la Gerencia 
Administrativa y 
aprobación de 
los mismos. 
Nota: Si hay 
observaciones a 
corregir se 
informa a 
contabilidad 
para su 
respectiva 
corrección 

Gerente 
Administrativo 

Estados 
Financieros N/A 

Fuente: Elaboración propia 

Para finalizar; la ley 1314 del 2009 y decreto reglamentario 2706 del 2012 
manifiesta una serie de capítulos que sirven de guía para la implementación del 
marco normativo según las Niif en las microempresas, el marco regulatorio 
establece, además, los requerimientos de reconocimiento, medición, 

INICIO 
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presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y 
condiciones de los estados financieros con propósito de información general. 
 
 
A continuación se presenta los 15 capítulos que regulan el marco normativo de 
aplicación de las Niif. 
 

Cuadro 21. 15 capítulos que regulan el marco normativo de aplicación de 
las Niif. 
 
 

 
 
Fuente: Contaduría. [Cuadro] Contaduría. 2019 [Consultado 03 de marzo del 
2019] Disponible en: http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/cf7c48fb-
0359-45d5-a034-436d4759d6bd/D2706-12+Gr+3+Microempresas-
1.pdf?MOD=AJPERES 
 
 
 
7.8.5 Informe 
 
Un sistema de información contable acorde a las necesidades de la empresa no 
solo se encarga de dar cifras al final de un ciclo contable también su adecuada 
implementación permite tomar decisiones referentes al crecimiento y desarrollo 
de la entidad permitiendo a los usuarios del SIC usar la información 
proporcionada de la mejor manera.  
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En la actualidad no solo basta con tener información financiera que le permita 
conocer la realidad del negocio, sino que es necesario saber hacia dónde se 
dirige el sector, cuales son los principales riesgos y el impacto que tiene las 
decisiones administrativas y políticas sobre la organización; a continuación, se 
presentará los principales informes que se deben tener en cuenta: 

 Informe de gestión:

Es un documento que elabora la persona que se encuentra a cargo de la 
compañía bien sea el administrador o el gerente; este incluye las actividades de 
coordinación, gestión, administración y dirección que se han efectuado durante 
un período de tiempo en una empresa. Es importante que este informe se realice 
de manera periódica con el fin de evaluar la administración.”26 

Modelo de informe de gestión 

Santiago De Cali, 21 De abril 2019 
Sres.: 

Oscar Agudelo y o Distriquesos Santa Helena 
Cali 

Estimado señor 

Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las 
normas legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 
603 de 2000), presento el Informe de Gestión en donde se describen las 
actividades más relevantes ejecutadas durante el año 20__. 
(A continuación, se narra la evolución de los negocios y la situación de la 
sociedad y situación de los resultados, incluyendo, si es procedente, los informes 
de las cuentas anuales) 
ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL 
Por el año 20__ el sector de ______ (se describe brevemente el sector del objeto 
social en el que la entidad se desarrolla y si sucedieron hechos que inciden 
directamente en los resultados de la gestión) 
(El siguiente párrafo es un ejemplo en caso que la empresa haya tenido buenos 
resultados) 
“Los ingresos totales para el año 20__ fueron de $XX.XXX.XXX de pesos, y, 
representaron un incremento del __% con relación al año anterior, lo que indica 
una buena gestión, relacionada principalmente con una mejora en el área 

26Pasos para elaborar un informe de gestión en tu empresa. [En línea]. Quiero hacer mi informe. 
¿Por dónde empiezo?.blogpost. Párrafo 1-6[Consultado 15 mayo 2019] Disponible en 
internet.https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/plantillas/pasos-para-elaborar-
un-informe-de-gestion-en-tu-empresa. 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/.blogpost.%5bConsultado
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/plantillas/pasos-para-elaborar-un-informe-de-gestion-en-tu-empresa
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/plantillas/pasos-para-elaborar-un-informe-de-gestion-en-tu-empresa
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comercial. Los costos del mismo período se incrementaron un __%, ya que 
aumentó la compra de materia prima principal importada para producción, 
relacionada directamente con el aumento de las ventas; pero la misma fue 
exonerada del pago del arancel. Con esto se denota de forma directa una mejora 
en la utilidad bruta como en la operacional. Los ingresos y gastos no 
operacionales se mantuvieron estables frente al período pasado. 
 
En cuanto a los activos fijos, estos mostraron un incremento considerable, ya 
que se adquirió bajo la modalidad de leasing financiero una bodega que se utiliza 
actualmente para guardar el producto terminado. 
 
(De este modo, se van describiendo, si es necesario, las situaciones por área de 
la empresa)  
 
Área comercial/ área administrativa / salud ocupacional / información 
adicional: 
 Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. 
 
“Entre enero y marzo del 20__, se inauguraron __ nuevos puntos de venta, lo 
que significó un aumento del __% con relación al total del año pasado, 
redundando en la contratación de __ nuevos empleados” 
 
 (Así se deben describir los hechos importantes desde el cierre del ejercicio a la 
fecha del informe. Referirse a: adquisición de nuevos créditos, capitalizaciones, 
compra o venta de activos, entre otros) 

 

 Indicará la evolución previsible de la sociedad. 
 

“Con la apertura de los nuevos puntos de venta, se presume un aumento en las 
ventas de al menos un __%. Por efectos de la reforma tributaria esto impactará 
de manera positiva/negativa a la entidad, principalmente en lo relacionado con 
_____________.” 

 

(Se debe definir cómo va a operar la compañía el año presente de acuerdo a los 
acontecimientos o proyecciones del año en curso) 

 

 Se deben detallar las operaciones celebradas con los socios o 
accionistas y con los administradores. 
“Por el año 20__ no se realizaron préstamos o negocios por parte de los 
accionistas a la compañía, ni de la misma a los accionistas, socios o 
administradores”. 



107 

 Informe comercial:

El informe comercial refleja la realidad y el ambiente de una empresa, 
principalmente desde el punto de vista financiero. Detalla el desempeño 
económico de una empresa y su solvencia. 

se utilizan para conocer el riesgo de establecer relaciones financieras con otras 
empresas, autónomos o particulares. Este tipo de informes se realizan cuando 
lo solicite un proveedor o un cliente con el fin de conocer la situación financiera 
de la entidad.”27 

 Informe de Ventas:

La clave de un buen informe de ventas es tener la capacidad de comprender 
el negocio, conocer los propios planes de crecimiento, el posicionamiento de la 
oferta, y poder trasladar todos esos datos a la información de ventas, yendo un 
paso por delante de la analítica tradicional. Así se traslada ese modelo 
de creación de valor de la compañía, haciendo posible el que se pueda 
controlar, revisar, consolidar, etc 

Un buen informe de ventas es, por tanto, una herramienta que permite: 

 Conocer lo que se ha vendido respecto al plan de ventas, a los objetivos de
ventas, a las campañas comerciales que se han lanzado, a la demanda que se
ha generado, etc.

 Poner en contexto toda la información, y no sólo ponerla de manifiesto.

La clave de un buen informe de ventas es tener la capacidad de comprender 
el negocio, conocer los propios planes de crecimiento, el posicionamiento de la 
oferta, y poder trasladar todos esos datos a la información de ventas, yendo un 
paso por delante de la analítica tradicional. Así se traslada ese modelo 
de creación de valor de la compañía, haciendo posible el que se pueda 
controlar, revisar, consolidar, etc.28  

27 Empresa Actual. ¿Qué es un informe comercial y para qué sirve?. [En línea]. blogpost.(15 
Marzo 2015).Parrafo 2 y 4 [Consultado 15 mayo 2019] Disponible en 
internet.https://www.empresaactual.com/2015-03-17-informe-comercial/. 

28 Logicalis. Cómo elaborar un buen informe de ventas. Premisas para elaborar un buen informe 
de [En línea] ventaslogicalis.com.blogpost.  .(23 de agosto 2013).parrafo 1 al 10  [Consultado el 
15 mao de 2019] Disponible en internet https://blog.es.logicalis.com/analytics/bid/318348/como-
elaborar-un-buen-informe-de-ventas.  

file:///C:/Users/usuario/Downloads/.blogpost.%5bConsultado
file:///C:/Users/usuario/Downloads/.blogpost.%5bConsultado
https://www.empresaactual.com/2015-03-17-informe-comercial/
https://blog.es.logicalis.com/analytics/bid/318348/como-elaborar-un-buen-informe-de-ventas
https://blog.es.logicalis.com/analytics/bid/318348/como-elaborar-un-buen-informe-de-ventas
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Para complementar el ciclo contable es importante realizar una serie de análisis 
que permita dar seguimiento a la situación de la compañía mediante una serie 
de indicadores financieros; para tal efecto se realizo un levantamiento de 
información y se realizó su respectivo estudio (es importante mencionar que 
existen diversos indicadores para efecto de esta tesis se tomaron algunos 
relevantes) 

Tabla 2. Estados financieros contables a 2018 

ESTADOS DE RESULTADOS

INGRESOS 140.750.000  

COSTOS 78.300.000  

UTIIDAD BRUTA 62.450.000  

GASTOS 
NOMINA 47.289.780,00  

MANTTO 3.600.000 

VARIOS 1.250.500 

52.140.280  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10.309.720  

IMPUESTOS 3.402.208 

UTILIDAD NETA 6.907.512 

BALANCE GENERAL 
ACTIVOS 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO 4.500.000 

INVENTARIO 7.830.000 
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CORRIENTES 12.330.000  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.500.000 

NO CORRIENTES 2.500.000 

Tabla 3. (Continuación) 

TOTAL ACTIVOS 14.830.000  

 PASIVOS  
 CXP PROVEEDORES 800.000  

 PASIVOS 800.000  

 PATRIMONIO 
 ACCIONES  14.030.000,00  

 PATRIMONIO 14.030.000,00  

Tabla 2. (continuación) 
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7.8.6 Análisis Financiero 

 Margen Bruto De Utilidad

 MB=VENTAS-COSTO VENDIDO/VENTAS 

  MB= (140.750.000-78.300.000)/140.750.000 

  MB= 0,44    

R/ Es el beneficio bruto es una medida financiera utilizado para determinar la 
situación financiera de una empresa. Indica el porcentaje de los fondos que 
quedan después de deducir los costos de los productos vendidos a partir de las 
cifras de ingresos.  

 Prueba Acida

AC=ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIO/PASIVO CORRIENTE 

 AC= (12.330.000-7.830.000) /800.000 
 AC= 2   

R/ esto significa que por cada peso que debe la empresa, la compañía cuenta 
con 2 pesos, esto significa que la compañía presenta liquidez.   

 Rotación De Inventario

 RI=COSTO DE LO VENDIDO/INVENTARIO PROMEDIO 

  RI= 78.300.000/6.525.000 
  RI= 12    

R/ Se refiere a los días que tarda la compañía en vender los inventarios, quiere 
decir que la empresa rota los inventarios cada mes  

 Razón De Endeudamiento

 RE=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL 

 RE= 800.000/14.830.000 
 RE= 0,05    

R/ Proporciona la información de los activos financiados con deuda 
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8 CONCLUSIONES 

Con base en el estudio realizado se logró observar que personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad como Oscar Agudelo (Distriquesos Santa Helena) 
se limitan a un ciclo básico de llevar las operaciones del negocio de manera 
empírica, y desconocen la importancia de tener primero una estructura 
organizacional para el adecuado manejo y control de las actividades del ente 
económico y un sistema de información que les permita organizar 
financieramente la compañía; además se evidenció el desconocimiento que tiene 
la entidad sobre las leyes contables y tributarias vigentes. 

Este trabajo entrega detalladamente los elementos y procedimientos necesarios 
para realizar un sistema de información contable para microempresas, según los 
marcos normativos vigentes. Se discriminan de manera estándar los 
procedimientos para que los empresarios tengan una visión de todos los 
elementos que se deben utilizar para el adecuado manejo contable. 

La estructura planteada muestra de manera ordenada todos los procesos 
necesarios para realizar el sistema de información contable de la 
comercializadora, partiendo desde las políticas, los procedimientos de 
reconocimiento, medición y revelación hasta los estados financieros.  

Concluimos que este trabajo de grado se realizó con el fin de que ayude en la 
orientación a los microempresarios que buscan formalizar sus negocios y 
además que cumplan los nuevos marcos normativos contables como lo son las 
normas internacionales de información financiera (NIIF), la cual demanda de una 
estudio previo  y un plan de aplicación para llevar a cabo este proceso de 
implementación mitigando  el impacto que puedan tener las microempresas 
hacia el nuevo estándar, por ello se considera el uso de este manual que plantea 
unos lineamientos a los microempresarios. 
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9 RECOMENDACIONES 
 
 
Adoptar un sistema organizacional que permita a la entidad un crecimiento 
sostenible en el tiempo conforme se presenta en este manual. 
 
 
La administración de la empresa debe realizar un reglamento interno, indicando 
el manejo y organización de la misma y que contrate los servicios de un Contador 
Profesional.  
 
 
La empresa “Distriquesos Santa Helena” debe usar un programa de Contabilidad 
adecuado a sus necesidades, para facilitar la automatización de los 
procedimientos.  
 
 
Realizar inspecciones periódicas a los procesos contables para garantizar un 
adecuado sistema de información financiero de “Distriquesos Santa Helena”. 
 
 
Finalmente se recomienda a la entidad que lleve la contabilidad con los nuevos 
marcos normativos de manera sistematizada ya que de esta manera ahorra 
tiempo, y podrá ser eficaz y fiable la información que la organización emita, la 
entidad podrá utilizar Excel (una herramienta con funciones o un software 
contable (para este caso SG1). 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Balance General 
 

 
 
 
 

NOTAS 20XX
ACTIVO  

ACTIVO CORRIENTE  
Efectivo y Equivalentes de efectivo 1
Cuentas por Cobrar Comerciales 2
Deudores 3
Inventarios 4
 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0

ACTIVO NO CORRIENTE
Deudores Largo Plazo 5
Propiedad, Planta y Equipo, neto 6

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL  DEL  ACTIVO 0
 PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras Corriente  7

     Proveedores y Cuentas por Pagar 8
Impuestos,Gravámenes y Tasas  
Otros Pasivos  9

TOTAL PASIVO CORRIENTE  0
   

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras No Corriente

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL  DEL  PASIVO  0

PATRIMONIO
Capital Social
Reservas
Resultado del Ejercicio
Resultado del Ejercicio Acumulado

TOTAL DEL PATRIMONIO  0
 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (0)
 
 0.40 0.00

Representante Legal Contador Público

Distriquesos Santa Helena
Nit
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 20XX
(Valores expresados en miles de Pesos Colombianos)
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Anexo B. Estados de resultados 
 

 
 
 
 
  

Distriquesos Santa Helena
Nit
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 20XX
(Valores expresados en miles de Pesos Colombianos)

NOTAS 20XX

Ingresos De Actividades Ordinarias 10
Costo De Ventas

GANANCIA  BRUTA 0
 

Otros Ingresos Operacionales 11

Gastos  Administrativos 12
Gastos  Ventas 12
Gasto Operacionales 0

GANANCIA OPERACIONAL

Ingresos Financieros
Egresos por Intereses Financieros

Ingreso (Egreso) Diferencia en Cambio
Otros Ingresos No Operacionales 13
Otros Gastos No Operacionales 14

IMPUESTO DE RENTA
 Corriente

RESULTADO DEL PERIODO  

Representante Legal 

0

Contador Público
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Anexo C. Notas a los Estados financieros 
 

 
 

Distriquesos Santa Helena
Nit
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de Diciembre de 20XX
(Valores expresados en miles de Pesos Colombianos)

 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros, en resumen, se explican a
continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo
contrario.

2.1 Base de Medición
En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. 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
en la fecha de la medición.

2.2 Moneda Funcional y de Presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde
operaDistiquesos Santa Helena. (Pesos Colombianos). Sus cifras están expresadas en miles de pesos colombiano.

2.3 Clasificación de Partidas en Corrientes y No Corrientes
Distriquesos Santa Helena presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados como corrientes y
no corrientes. Un activo se clasifica como corriente cuando la entidad: espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo
o consumirlo en su ciclo normal de operación; mantiene el activo principalmente con fines de negociación; espera realizar el
activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa; o el activo es efectivo o equivalente
al efectivo a menos que éste se encuentre restringido por un período mínimo de doce meses después del cierre del período
sobre el que se informa. Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. Un pasivo se clasifica como corriente
cuando la entidad espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación o lo mantiene el pasivo principalmente con fines de
negociación. 

2.5 Hipotesis de Negocio en Marcha
Los Estados Financieros serán elaborados bajo la hipótesis de negocio en marcha, es decir, la Gerencia al final del cierre
contable de cada año deberá evaluar la capacidad que tiene Distriquesos Santa Helena para continuar en funcionamiento y
cuando se presente incertidumbre sobre hechos que puedan afectar la continuidad de la Compañía  deberá revelarse.

2.6 Base Contable de Causación (Acumulación o Devengo)
Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizará la base contable de causación, es decir, las partidas se
reconocerán como activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de
reconocimiento bajo las NIIF. 

2.7 Uniformidad en la Presentación
La presentación y clasificación de las partidas en los Estados Financieros se conservará de un periodo a otro, a menos que:

- Surja un cambio en la naturaleza de las actividades de la Compañía o en la revisión de sus Estados Financieros, se
determine que sería más apropiado otra presentación u otra clasificación, según lo establecido en la Política de corrección de
errores, cambios en políticas y estimados contables bajo NIIF.

-  Una Norma o Interpretación requiera un cambio en la presentación.

Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente implicará una modificación en la presentación de
los Estados Financieros del año anterior para efectos comparativos. Esta situación deberá ser revelada en las Notas a los
Estados Financieros, indicando los elementos que han sido reclasificados.

2.8 Materialidad o Importancia Relativa y Agrupación de Datos
La Compañía presentará por separado en los Estados Financieros todas aquellas partidas similares que posean la suficiente
importancia relativa y agrupará aquellas partidas similares que individualmente sean inferiores al 5% del total del grupo a que
se hace referencia en la Nota correspondiente.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos.
También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

1. Información General

2. Bases de Preparación

3. Políticas Contables Significativas
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ANEXO D. Ficha Técnica De La Entrevista 
 

FICHA TÉCNICA ENTREVISTA 

 

N.0001 

 

 
 
 

DIRECCIÓN: 
Las entrevistas de investigación fueron 
realizadas por Neyis María Ortega y Oscar 
Manuel Hernández  

 

UNIVERSIDAD: 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE. 

CARRERA: 

Estudiantes de Contaduría Pública 

TÉCNICA: El tipo de entrevista utilizado fue de preguntas cerradas. Se realizaron 
diferentes preguntas relacionadas con el direccionamiento, el tipo de empresa, gestión 
y estructura organizacional.  

FECHA DE REALIZACIÓN: Las entrevistas fueron realizadas el 10 DE Diciembre del 
2018 

LISTADO DE ENTREVISTADOS:  

 
 Gerente: 
Marta Cecilia Agudelo 
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ANEXO E. Formato de Entrevista 

 

Reciba un cordial saludo 

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración en la atención prestada a 
esta entrevista la cual se realiza con fines académicos, y es elaborada para 
establecer un estudio sobre la empresa “Distriquesos Santa Helena” y el 
desarrollo de sus actividades en el área contable. 

Responsable: Neyis María Ortega y Oscar Manuel Hernández 
(neyis.ortega@uao.edu.co; nscar.hernnndez@uao.edu.co ), estudiantes de la 
Universidad autónoma de occidente. 

Encuesta Efectuada Vía Email 

El día 10 Diciembre 2018 

Persona Entrevistada Marta Cecilia Agudelo Cargo: Gerente General 

CUESTIONARIOS DE CUMPLIMIENTO 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. GENERALIDADES: 

1,1. ¿Su empresa es? 

_X _Unipersonal 
___Sociedad Anónima 
___ Ltda. 
___ En Comandita 
 
1.2 Su Empresa está constituida hace: 
___ 1– 12 meses 
___ 1-3 años 
___ 3-5 años 
___ 5-10 años 
_X_10– 15 años 
 

mailto:neyis.ortega@uao.edu.co
mailto:neyis.ortega@uao.edu.co
mailto:neyis.ortega@uao.edu.co
mailto:neyis.ortega@uao.edu.co
mailto:nscar.hernnndez@uao.edu.co
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____ 15 – 20 años 
____Más de 20 años 
 
 
1.3. ¿Con cuántos empleados cuenta su empresa? 
 
___1-5 
_X_5-10 
___15-20 
___Más de 20 
 
1.4. ¿A qué Mercado están dirigidos los productos que produce su Empresa? 
 
_X _Local 
___Regional   
___Nacional 
___Internacional 
 
1.5. Qué Áreas Funcionales componen su empresa: 
(Marque con una X) 
 
___Planeación                                                     
___Logística y aprovisionamiento / Compras    
___Mercadeo y Ventas                                         
___Contabilidad                                                  
_X_ Calidad                                                           
_X_ Producción                                                     
___Talento Humano  
___Todas las anteriores 
___Otras                                             
 
1.6. Su empresa realiza una Planeación de sus operaciones y se tiene en 
cuenta alguna de los siguientes elementos: (Conteste con una X en el espacio 
demarcado__) 
 
_X_ Inventario 
_X _Contratación y despido de personal 
___Realización de horas extras 
___Subcontratación de trabajos 
___Dejar pendiente pedidos de los clientes 
 
1.7. El nivel de inventarios que mantiene el ente económico responde a: 
 
_X _Los pedidos del Cliente 
___Pronóstico de la demanda 
___Mantenimiento de un inventario Mínimo 
___Por la capacidad de producción que se tiene 
___Préstamo de servicios a otras empresas 
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___Otra. 
 
¿Cuál?___________________________ 
 
1.8. La Capacidad de Producción de su empresa depende de: 
 
_X _La demanda de los clientes 
___De la contratación de los empleados 
___De la situación económica del país 
___De la capacidad de diseño de la empresa 
___De la capacidad de planta de la empresa 
___De la compra de los insumos para la fabricación 
 
1,9. ¿de los siguientes factores cual es relevante en el direccionamiento 
estratégico del ente económico? (Enumere de mayor a menor) 
 
_2__Costos 
_1__Calidad 
_3__Entregas 
_6__Flexibilidad 
_4__Servicio 
_7__Innovación 
_5__Responsabilidad 
 
 
2. Área contable 
2.1. ¿El departamento de contabilidad cuenta el personal idóneo? 
 
___Si    
_X _No 
 
 
 
 
2.2. ¿El departamento de contabilidad cuenta con los equipos adecuados? 
 
___Si    
_X _No 
 
2.3. ¿La empresa cuenta con un sistema de información contable? 
 
___Si 
_X _No 
 
 
 
Si la respuesta es Sí, conteste las siguientes preguntas 
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2.3.1 ¿cuál es el tratamiento contable y financiero de las cuentas por cobrar? 
_______________________________________________________________
___________ 

2.3.2 ¿cuál es el tratamiento contable y financiero de las cuentas por pagar? 
_______________________________________________________________
___________ 

2.3.3. ¿cuál es el tratamiento contable y financiero recibe los inventarios? 
_______________________________________________________________
___________ 

2.3.4. ¿cuál es el tratamiento contable y financiero recibe el efectivo? 
_______________________________________________________________
___________ 

2.3.5. ¿cuál es el tratamiento contable y financiero recibe patrimonio? 
_______________________________________________________________
___________ 

2.3.6. ¿Cada cuánto devalúa el activo fijo? 
_______________________________________________________________
___________ 

2.3.7. ¿Cuál es el método de depreciación utilizado? 

2.4. ¿Cuenta la empresa con un sistema de información contable (SIC) 
debidamente garantizado y legalizado? 

___Si 
_X_ No 

2.5. ¿Posee archivo documental? 

_X_ Si   
___No  

2.6. ¿Qué documentos soporte entrega y recibe la entidad? 

_X_ Factura de venta manual  
___Factura de venta electrónica 
_X_ Recibos de pago  
___Recibos de tienda  
___Otro  
¿Cuál? 
_______________________________________________________________
_____  
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2.7. ¿Cuál es el tratamiento de los soportes contables? 

_X_ Archivarlos  
___ Registrarlos  
___Conciliarlos 
___Cruzarlos 
___Otro  
¿Cuál? 
_______________________________________________________________
_____ 
2.7.1. ¿Cómo realiza el sistema el registro contable (Asientos) de los hechos 
económicos? 
___Por cada hecho económico 
___Al final del día agrupando los hechos económicos de la misma clase  
___Una combinación entre la primera y segunda opción 
_X_No realiza registros 

2.8. ¿En qué porcentaje las actividades de análisis, control y divulgación de 
información contable, tales como estados financieros, balances, saldos a 
terceros, Etc. Están apoyados por su sistema de información? 

___Mas del 90 % 
___Entre el 60% y el 90%  
___Entre el 30% y el 60%  
_X _Menor al 30 %  

2.9. En qué medida la información que produce su sistema contable atiende las 
características de calidad y oportunidad, y en general las necesidades de los 
diferentes usuarios dela información contable 

___Alto  
___Medio 
_X _Bajo 

2.9.1. A que usuarios atiende las actividades financieras y contables de la entidad 
___Bancos 
___Estado 
___Proveedores 
___Acreedores 
___Clientes 
_X_ Ninguno de los anteriores 
___Otros¿Cuál? 
______________________________________________________________ 


