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INTRODUCCIÓN 
 
 
El propósito del siguiente trabajo es diseñar un sistema de información contable y 
financiero para la empresa “DANNA DELGADO DISEÑO DE MODAS”  ubicada en 
la ciudad de Tuluá, empresa que realiza sus funciones de manera empírica, sin 
ninguna estructura organizacional sólida;  Esta tiene una trayectoria de cuatro 
años y con nichos de mercado importantes, los cuales ha conseguido gracias a 
sus propuestas nuevas, innovadoras, frescas y exclusivas que brindan comodidad 
y buena presentación; pero a su vez, perdiendo oportunidades de negocio por la 
falta de una estructura sólida de gestión que permitan el crecimiento de la 
empresa y un mayor posicionamiento en el mercado.   
 
El modelo a plantear permitirá visualizar el mundo empresarial desde la óptica 
gerencial, definiendo el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las 
personas trabajando en grupo alcance con eficiencia las metas seleccionadas, con 
el fin de darle forma, de manera consistente y constante a la organización, 
ordenando sistemáticamente los movimientos económicos y financieros del 
negocio; Así como también lo forma de comunicar su gestión, despertar el interés 
y hacer partícipe de la administración a los diferentes integrantes de la 
organización. 
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1. EL PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Dentro del marco de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, 
en el componente de apuestas regionales, la cadena productiva de las 
confecciones constituye una de las principales apuestas productivas industriales 
para el Valle del Cauca. El documento plantea para esta apuesta, “Especializarse 
en la elaboración de confecciones de mayor valor agregado, como productos de 
tejido de punto (ropa deportiva), trajes formales completos para dama y caballero 
con diseños especiales (bordados, estampados, adornos, pedrería, etcétera). La 
Apuesta contempla el paquete completo: adquisición de materia prima, corte, 
confecciones y comercialización.”1  
 
Debido a lo anterior, el sector de la confección en el país y especialmente en el 
departamento del Valle del Cauca, se encuentra atravesando un período de 
expansión, la cual se ha fortalecido por la gran variedad de toda clase de prendas, 
acondicionada por los grandes cambios en la moda, que origina una alta 
competencia entre las distintas empresas de confecciones para satisfacer un 
determinado nicho de mercado. 
 
Para la empresa “Danna Delgado Diseño de Modas” dedicada al diseño y 
confección de uniformes administrativos y asistenciales, con presencia en el 
mercado hace cuatro años, resulta importante pertenecer a este sector 
considerado motor de desarrollo para la región. Sin embargo en la actualidad 
presenta diferentes problemas a nivel organizacional y funcional, básicamente 
porque realiza sus actividades de manera empírica, sin ninguna estructura 
contable y financiera estable, que la dejan en una posición desventajosa frente a 
la competencia y obstaculizan su crecimiento y desarrollo empresarial. La 
ausencia de un sistema contable y financiero impide realizar actividades de control 
y generar información para la adecuada toma de decisiones. 
 
Dada esta problemática de la empresa “Danna Delgado Diseño de Modas”, resulta 
imprescindible darle orden y organización, desde el diseño de un sistema contable 
y financiero, que le permita tener un control de las actividades financieras y 
generar información relevante para la toma de decisiones. 
 
Por lo tanto, la necesidad de diseñar un sistema contable y financiero para la 
empresa “DANNA DELGADO DISEÑOR DE MODAS” nace del deseo de llevar un 
control de las actividades financieras y resumirlas de forma útil para la toma de 

                                            
1
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Agenda interna para la productividad y la competitividad. Documento 

Regional, Valle del Cauca. Bogotá, junio de 2007. p. 47 
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decisiones, comprendiendo este los métodos, procedimientos y recursos para su 
ejecución, con la intención de ser automatizados y así simplificar los procesos que 
se realizan de forma manual con el fin de imponer una nueva estructura lógica, 
con los consiguientes ahorros de tiempo de operación, mejoramiento de la 
productividad y aumento la competitividad de la empresa; integrando todas las 
áreas de la organización de manera que ésta tendrá más control sobre su 
operación, estableciendo lazos de cooperación y coordinación entre los distintos 
departamentos, facilitando el proceso de control y auditoría.  
 
No obstante, es importante tener en cuenta que la cuestión fundamental es 
construir un sistema de información que se capaz de canalizar todas las 
operaciones que realiza la empresa de acuerdo con un proceso lógico y un 
modelo contable que permita obtener la máxima información necesaria con el 
mínimo coste posible. Es decir, se requiere analizar las peculiaridades de la 
empresa y la actividad para ajustar el sistema de información a las necesidades 
particulares de la misma. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo diseñar un sistema contable y financiero para  la empresa “DANNA 
DELGADO DISEÑO DE MODAS”? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las características de la empresa y su entorno, las operaciones que 
realiza y la información requerida? 
 
¿Cuál es el modelo contable, estructura administrativa y equipo informático 
requerido para la empresa? 
 
¿Cuáles son los requerimientos para el seguimiento y control del sistema de 
información contable y financiero de la empresa? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un sistema de información contable y financiero para la empresa “Danna 
Delgado Diseño de Modas”  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Caracterizar los procesos contables y financieros de la empresa Danna Delgado 
Diseño de Modas. 
 
Identificar las herramientas de tecnologías, comunicaciones y telecomunicaciones 
requeridas para el funcionamiento del sistema de información de la empresa. 
 
Integrar los procesos contables y financieros en un sistema de comunicaciones. 
para el funcionamiento en la empresa Danna Delgado Diseño de Modas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El posicionamiento de la empresa de diseño y confección de uniformes 
administrativos y asistenciales “DANNA DELGADO”, busca brindar  la respuesta 
oportuna y confiable a la gran oportunidad de mercado encontrada en las 
instituciones educativas y empresas quienes tienen la necesidad de uniformar, 
proteger y brindar comodidad a los profesionales   y empleados en general según 
la normatividad colombiana la cual indica la obligatoriedad del suministro de tres 
dotaciones al año en prendas de vestir y calzado de acuerdo a la labor 
desempeñada, a todos los empleados que devenguen menos de dos salarios 
mínimos legales vigentes (SMLV), además de cumplir con los procesos técnicos 
de producción y de ventas para garantizar una mayor calidad en el producto y así 
obtener la entera satisfacción de nuestros clientes. 
 
De acuerdo con el objetivo de la investigación se pretende posicionar la empresa 
“DANNA DELGADO”  de tal forma que sea una amplia fuente generadora de 
empleo en la ciudad, dando prioridad a las madres cabeza de hogar y brindando 
unas óptimas condiciones laborales a todos sus empleados.  Esto hace que este 
proyecto privado tenga un impacto social alto ya que beneficia la ciudad con la 
generación de nuevos empleos y la solución de problemas que presenta el 
mercado local con el suministro de uniformes administrativos y asistenciales a las 
empresas e instituciones educativas de la ciudad y su zona de influencia con el 
desarrollo de productos competitivos en cuanto a calidad y precio ya que cumplen 
con procesos industriales  que solucionan las inconformidades actuales de los 
clientes. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
Debido a que se pretende diseñar un sistema de información contable para la 
empresa DANNA DELGADO DISEÑO DE MODAS, es necesario incorporar 
algunos elementos pertinentes con la teoría de los sistemas. 
 
 
4.1.1 Teoría de sistemas 
 
El concepto de sistemas es producto del desarrollo en el pensamiento científico a 
través del tiempo, a fin de explicar y comprender los fenómenos de la naturaleza. 
La idea de la Teoría General de Sistemas nació aproximadamente en el año 1925, 
cuando L. Bertalannffy hizo públicas sus investigaciones sobre el sistema abierto2 
que es un conjunto de partes en interacción constituyendo un todo sinérgico, 
orientado hacia determinados propósitos y en permanente relación de 
interdependencia con el ambiente externo. “Las organizaciones son una clase de 
sistemas sociales, los cuales a su vez son sistemas abiertos. Las organizaciones 
comparten con todos los sistemas abiertos propiedades como la entropía negativa, 
retroinformación, homeostasis, diferenciación y equifinalidad. Los sistemas 
abiertos tienden a la elaboración y a la diferenciación, debido a su propia 
dinámica.”3 
 
La Teoría General de Sistemas a través del análisis de las totalidades y las 
interrelaciones internas de éstas y las externas de su medio, es ya en la 
actualidad, una poderosa herramienta que permite la explicación de los 
fenómenos que se suceden en la realidad y hace posible la predicción de la 
conducta futura de esa realidad. 
 
Por lo tanto, al abordar esta totalidad, debe llevar consigo una visión integral y 
total, lo que significa que es necesario disponer de mecanismos interdisciplinarios, 
ya que de acuerdo con el enfoque reduccionista con el que se ha desarrollado el 
saber científico hasta la época actual, la realidad ha sido dividida, y sus partes han 
sido explicadas por diferentes ciencias, es como si la realidad considerada como 
sistema, hubiese sido dividida en cierto número de subsistemas y cada uno de 
ellos hubiese pasado a formar la unidad de análisis de una determinada rama del 
saber humano.4 
 

                                            
2
 RODRÍGUEZ VALENCIA, J. La Teoría de Sistemas. En Teoría de la administración aplicada a la educación. México: 

Eclasa. 
3
 Teoría General de Sistemas (TGS), Teoría de Contingencia, S.I. Presentado por el grupo: Software y Procesos Contables 

Octavo semestre Septiembre 22 de 2008 Universidad del Valle – Buga Contaduría Pública. 
4
 Ibíd. 
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El sistema total tiene una conducta que generalmente no puede ser explicada a 
través del estudio y análisis de cada una de sus partes, en forma relativamente 
interdependiente. 
 
Esta teoría enfoca el comportamiento de los elementos de la realidad frente a 
otros elementos, poniendo de relieve que cada uno de ellos existe dentro de un 
contexto  con el cual tiene múltiples integraciones de distinto nivel de relevancia. 
 
La finalidad de la Teoría General de los Sistemas consiste en encontrar el marco 
conceptual más general, en el cual insertar una teoría científica o un problema 
técnico sin que éstos pierdan sus características esenciales. Esta teoría permite 
analizar cómo se relacionan determinados elementos y para qué se relacionan; 
qué elementos son necesarios y cómo se interrelacionan para producir 
determinado resultado; para qué existen determinadas interrelaciones entre ciertos 
elementos y cuáles son todos los elementos involucrados.5 
 
En las últimas décadas, los conceptos de sistemas, proceso, control, información, 
han ido ganando aceptación dentro de la ciencia de la administración. El 
refinamiento de los elementos conceptuales y operacionales del análisis de 
sistemas, ha permitido que se apliquen a estas ciencias. 
 
En la década de los setenta surge una corriente de pensamiento administrativo 
que adopta los elementos y características contenidas en la Teoría General de 
Sistemas y en el enfoque de sistemas, la cual se denominó precisamente Escuela 
de Sistemas. El autor Hodggets indica que este enfoque puede abarcar la mayor 
parte de las escuelas (clásica, procesal, del comportamiento) respecto a la 
consolidación de una teoría administrativa en virtud de que estima a éstas como 
subsistemas que forman parte de un sistema total administrativo. 
 
Esta Escuela de Sistemas sostiene como principio básico que todos los 
fenómenos que ocurren en lo amplio del universo o en las organizaciones están 
relacionada en alguna forma por lo que cualquier examen del estado actual y la 
dirección futura que siga la teoría de la administración, deberá tomar 
necesariamente en cuenta al concepto de sistemas. 
 
La escuela citada comprende tres partes principales que se clasifican de acuerdo 
con el tipo de técnica que utilizan: 
 

- La de sistemas de información: estos se diseñan para proveer al 
administrador de conocimientos y datos útiles para el desarrollo de su 
trabajo. 

- La de modelos de decisión: puntualiza la importancia de elaborar 
modelos matemáticos para apoyar la toma de decisiones. 

                                            
5
 Ibíd. 
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- La del enfoque de sistemas: por medio de la cual el administrador pone 
énfasis en la importancia del todo, frente a cada una de las partes que lo 
componen y así poder evaluar las interrelaciones de los elementos o 
variables a considerar. 

 
 
4.1.2 Sistemas de información 
 
Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados que 
recoge datos, los procesa y convierte en información, que almacena y 
posteriormente distribuye a sus usuarios.6 Como todo sistema, incluye también un 
ciclo de retroalimentación que es un mecanismo de control, distribuye información 
(datos manipulados) para apoyar la toma de decisiones y el control en una 
organización. Igualmente apoya la coordinación, análisis de problemas, 
visualización de aspectos complejos, entre otros. 
 
Un sistema de este tipo contiene información de sus procesos y su entorno; las 
actividades básicas que producen la información que se necesita: entrada, 
procesamiento y salida. La retroalimentación consiste en entradas devueltas para 
ser evaluadas y perfeccionadas. Proporciona la información necesaria a la 
organización o empresa, donde y cuando se necesita. De acuerdo a la información 
que se requiera, existen diferentes tipos de sistemas de información: 
transaccionales, de apoyo a las decisiones y estratégicos. 
 
En las empresas conviven varios sistemas o mejor dicho, subsistemas de 
información, como el de marketing o producción. También la Contabilidad es un 
sistema de información, ya que captura, procesa, almacena y distribuye un tipo 
particular de datos, que se constituyen como información financiera, vital para la 
correcta toma de decisiones en la empresa. 
 
 
4.1.3 Sistema de información contable 
 
Según Javier Carvalho “La Contaduría Pública es una profesión que tiene como 
objetivos el establecimiento, desarrollo y evaluación del sistema de información 
contable y el análisis de los resultados obtenidos por un ente económico.”7 
 
De acuerdo con Dénis (2008), en sus orígenes, el cometido de la contabilidad 
estuvo delimitado al registro de transacciones, sin embargo, la incorporación de 
funciones de naturaleza económica supondría su reconsideración como 
instrumento de apoyo a la gestión, contribuyendo así a la creación de un sistema 

                                            
6
 SERRANO CINCA C. (2007): "La Contabilidad en la Era del Conocimiento", [en línea] 5campus.org, Sistemas Informativos 

Contables <http://www.5campus.org/leccion/introduc> [consultado el 16 de mayo de 2012] 
7
 CARVALHO B., Javier A. La Contaduría Pública en Colombia. Universidad de Antioquia. Medellín. 2002 



9 
 

de información específico en las organizaciones: el sistema de información 
contable (SIC).8 
 
En la actualidad la contabilidad representa la parte fundamental del subsistema de 
información de la empresa. La información contable continúa caracterizándose por 
tres objetivos fundamentales:9 
 
- Facilitar información sobre la situación económica-financiera de la empresa. 
- Obtener el resultado (beneficios o pérdidas) de la misma. 
- Determinar el momento y las acciones que han generado los resultados 

obtenidos. 
 
La finalidad de los estados financieros es suministrar información acerca de la 
situación financiera de la entidad (activos, pasivos y patrimonio neto), de su 
rendimiento financiero (ingresos, gastos, pérdidas y ganancias) y de sus flujos de 
efectivo, de tal forma que resulte de utilidad a una amplia variedad de usuarios al 
tomar sus decisiones económicas. 
 
El SIC es un conjunto de elementos interrelacionados, cuya finalidad es 
transformar los datos que derivan de las transacciones y hechos vinculados con 
un ente económico cualquiera, en información contable, sea analítica o sintética.10 
 
Esta información recopilada, clasificada y agregada es susceptible de usos 
diversos y, por tanto, de diferentes procesos de interpretación y tratamiento, en 
virtud de los objetivos que se le hayan atribuido, como la legitimación de procesos 
ante la sociedad, la rendición de cuentas frente a los grupos de interés relevantes, 
la toma de decisiones directivas, etc. 
 
Los datos recopilados por el sistema contable de la empresa son comunicados a 
sus usuarios de formas diversas, como por ejemplo, a través de documentos de 
transacciones, como la factura o el albarán, o mediante informes contables, como 
las estadísticas de costes o los estados financieros. 
 
Comúnmente el SIC es el más utilizado y el mayor de todos los subsistemas de 
información en las empresas de negocios, siendo incluso, en algunas ocasiones, 
el único sistema formalmente establecido. 
 
Es importante tener en cuenta que no existe un SIC universalmente aplicable a 
todas las organizaciones, sino que éste debe adecuarse a las características de 
cada entidad y su entorno. Por esta razón se hace necesaria la organización 

                                            
8
 DÉNIZ MAYOR, J. J. Organización contable. Las Palmas de Gran Canaria, España: Vicerrectorado de Calidad e 

Innovación Educativa de la Universidad de Las Palmas. Revista Innovar Journal. España, 2008. 
9
 JULIÁ, J.F. y SERVER, R.J. Contabilidad financiera. Tomo I. Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de 

Valencia. España, 1998 
10

 DÉNIZ MAYOR, J. J. (2008). Op. cit. 
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contable, cuyo cometido consiste en dotar a la organización de los procedimientos 
o normas operativas necesarias para que el proceso de tratamiento de datos 
pueda cumplir con el objetivo de generar información relevante y fiable, así como 
el ordenamiento de los medios humanos y materiales necesarios para que tales 
procedimientos puedan implementarse y llevarse a cabo.

11
 

 
Para llevar a cabo dichas funciones, es preciso tener claramente definido qué tipo 
de información se desea obtener (documentos de transacciones, informes, 
respuestas a consultas predefinidas, etc.), para quién se elabora (usuarios 
internos –alta dirección, mandos intermedios, operarios– y/o externos –
accionistas, acreedores, inversores potenciales, administración pública, etc.–) y 
con qué fin. 
 
Así mismo, cabe considerar las relaciones que existen entre la actividad de diseño 
del sistema de información y las diferentes áreas funcionales de la organización, 
así como la influencia que recibe de determinadas variables que conforman el 
entorno general en el que se desenvuelve la organización (variables legales, 
socioeconómicas, tecnológicas, etc.), el entorno específico (grupos de interés) y el 
entorno interno (estructura organizativa, cultura, procedimientos administrativos, 
tamaño de la organización, dispersión de la misma, etc.). 
 
 
4.1.4 Importancia de la información contable en las organizaciones 
 
En todas las organizaciones, indistintamente de su naturaleza, la información 
constituye un elemento imprescindible para la planificación y el proceso de control. 
Para la planificación se requiere, entre otro tipo de información, aquella 
relacionada con las variables controlables y las no controlables sobre recursos 
financieros, humanos y materiales. Del proceso de control se deriva información 
relativa a las desviaciones respecto de lo programado, la cual es utilizada en la 
toma de decisiones. Este proceso debe ser realizado durante todo el desarrollo de 
las operaciones; de esta forma, se podrán corregir oportunamente las 
desviaciones que se evidencien. En la toma de decisiones se presentan las fases 
siguientes:12 
 
a) Captar la existencia de una situación a la cual se debe dar solución. 
b) Establecer las posibles alternativas de solución y acción. 
c) Elegir la alternativa que se considere más adecuada, según indicadores de 
eficacia, eficiencia y efectividad. 
 

                                            
11

 Ibíd.  
12

 PEÑA, Aura Elena. El sistema de información contable en las pequeñas y medianas empresas. Un estudio evaluativo en 

el área metropolitana de Mérida, Venezuela. Actualidad Contable FACES Año 8 Nº 11, Julio-Diciembre 2005. Mérida. 
Venezuela. (67-79) 
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Según Peña (2005), el sistema de Información debe derivar como producto, 
información calificada como útil para la toma de decisiones. De allí que la 
información debe cumplir con las condiciones de utilidad y equidad. La condición 
de “utilidad” se logra si la información proporciona todos los datos necesarios para 
tomar decisiones, además de ser comprobable mediante documentación que se 
configure en aval suficiente, y ser oportuna en cuanto a tiempo y lugar. La 
condición de equidad se refiere a las características de objetividad y confiabilidad 
de la información. 
 
Por lo tanto, la información contable debe ser útil fundamentalmente para: 
 
a) Determinar los recursos, compromisos y resultados de las operaciones de la 
empresa. 
b) Suministrar a los usuarios internos datos para la planeación, la organización y la 
administración de la actividad empresarial. 
c) Controlar la gestión de los administradores. 
d) Tomar decisiones de corto y largo plazo. 
e) Precisar las obligaciones con el Estado. 
f) Establecer el impacto social de las actividades de la empresa. 
 
En síntesis, para Peña (2005) la información contable debe cumplir con cualidades 
que involucren la satisfacción de necesidades de los usuarios. Esto determina que 
la información contable debe ser comprensible, clara, confiable, transparente, 
pertinente, oportuna, verificable, comparable; todo lo cual se resume en que la 
información contable debe representar fielmente los hechos económicos de la 
empresa.13 
 
 
4.1.5 Pasos para la implementación de un SIC 
 
Fernando Gimenez Barriocanal plantea una metodología para el diseño e 
implantación de un sistema de información contable para pymes, que resulta 
pertinente referenciar.14 
 
1. Análisis de la empresa y su entorno. 
 
El primer paso a la hora de implantar un sistema es el análisis de la empresa o 
sistema a controlar objeto del trabajo. Para ello, se tienen en cuanta los siguientes 
factores que van a condicionar el sistema: 
 
 

                                            
13

 Ibíd. p. 73 
14

 GIMENEZ B. Fernando. Pasos a dar en la implantación de un sistema informativo contable en una pyme. Universidad de 

Madrid. [en línea] <http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/fgimenezba/financiera2/SIC1.DOC> [recuperado el 20 de 
mayo de 2012] 
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1.1. Análisis de la actividad y el sector 
 
 
El primer paso que debe de darse cuando se quiere implantar un sistema 
informativo contable es delimitar el sector de la actividad en que se puede 
encuadrar la empresa.  
 
1.2. Análisis del tamaño y el entorno 
 
 
Otro de los aspectos fundamentales que se debe tener en cuenta es el relativo al  
tamaño de nuestra empresa. Es  preciso reseñar que dicho tamaño no viene 
determinado únicamente por los parámetros convencionales de medición 
(volumen de facturación, número de trabajadores, etc.)  sino por otras variables  
entre las que destacan: 
 

- Número de operaciones económicas diferentes que realiza. 
- Complejidad administrativa de las mismas 
- Número de veces que se repiten las operaciones. 
- Número de centros de actividad  diferentes 
- Número de sucursales  
- Número de actividades diferenciadas. 

   
Desde esta óptica, se considera que la empresa precisará un S.I.C. más 
desarrollado si realiza un número de operaciones muy amplio, si la complejidad  
administrativa de las mismas es elevada y si además, la frecuencia de repetición 
de la misma es muy  elevada.   
 
1.3. Análisis de la Organización  
 
Conocido el sector donde opera la empresa y su tamaño, el último punto de 
análisis de la empresa es conocer su organización interna. Aquí se pueden tener 
dos casos:15 
 
A) Empresas en funcionamiento con organización determinada. 
B)  Empresas de nueva creación sin organización previa. 
 
 
Empresas en funcionamiento con organización determinada. En esta situación, se 
trataría de conocer: 
 
¿Qué departamentos la integran? 
¿Qué personas los forman y que capacitación tienen? 

                                            
15

 Ibíd.  
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¿Qué competencia tienen? 
¿Qué capacidad de cambios existe?  
 
 
2. Análisis de operaciones. 
 
Analizadas la empresa  y su entorno, la parte fundamental y más laboriosa de cara 
al objetivo, es el análisis pormenorizado de todas las operaciones que realiza o va 
a realizar la empresa. Dicho análisis consiste en: 
 

- Identificación de todas operaciones diferenciadas. 
- Definición de cada operación 
- Modelos contables 
- Normas de valoración y corte de operaciones. 
- Departamentos que intervienen 
- Procesos administrativos. 
- Normativa legal aplicable. 

 
3. Análisis de la información que se desea obtener. 
 
Como último paso previo a la implantación de un Sistema de Información 
Contable, se precisa conocer qué información de salida es la que quiere obtener 
del Sistema, es decir, cuál es el producto final a obtener; ya que en función de lo 
que queramos obtener asís deberá ser el sistema. 
 
Es muy importante concienciar a la dirección para que concretice lo más posible: 
 

- ¿Qué tipo de información desea obtener? 
- ¿A qué nivel la quiere? 
- ¿En qué plazos? 
- ¿Con qué periodicidad? 

 
 
4. Diseño e implantación del sistema. 
 
Realizado el análisis previo, y disponiendo de todos los datos previos, se puede ya 
realizar el diseño del sistema que, en entre otros podría tener los siguientes pasos: 
 

- Diseño del Plan de Cuentas. 
- Fijación de los procesos administrativos. 
- Elección del Equipo informático. 
- Implantación y control del sistema 
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4.1. Diseño del Modelo Contable.  
 
El diseño del modelo contable adaptado a la entidad objeto de estudio ha sido 
siempre en lo que más han puesto énfasis los contables cuando se plantean el 
implantar un S.I.C.  No obstante hay que destacar, que únicamente después de 
haber analizado todas las operaciones a realizar por la empresa y conocidas las 
necesidades de información de la misma, podemos establecer con el suficiente 
rigor el modelo necesario y justo. Dicho modelo se traducirá en un plan de cuentas 
a medida. 
 
En este apartado, según Giménez, se pueden cometer dos errores: realizar un 
plan demasiado desagregado, con excesivas cuentas que no dan  la información 
necesaria y que están entorpeciendo el trabajo, obligando a agregaciones 
adicionales y también puede darse el caso de realizar un plan demasiado 
agregado que no facilita la información necesaria, en cuyo caso, el problema es 
más grave, ya que habría que volver a diseñar el sistema. 
 
Llegados a este un punto es importante recordar que un buen S.I.C. no es el que 
facilita la máxima información posible sino el que suministra toda la información 
requerida por la dirección, con gran eficacia y al mínimo coste. 
 
Como es lógico, el plan contable deberá únicamente las variables que se han 
recogido en el análisis de operaciones. El grado de desagregación en cuentas de 
desglose y subcuentas lo darán las necesidades de información que han sido 
manifestadas. 
 
4.2. Fijación de los procesos administrativos. 
 
Adicionalmente al diseño del plan de cuentas, es necesario definir claramente cuál  
va a ser la estructura administrativa. Para este punto, en el caso de empresas ya 
creadas, se cuenta con el sistema existente, que habrá sido analizado tanto en el 
capítulo de análisis de la organización como en el estudio de operaciones, donde 
se deben haber conocido los circuitos administrativos de cada una de ellas. Por 
tanto, aquí se trataría de evaluar si dichos procesos son eficientes y si el control 
interno ejercido por los mismos es aceptable, teniendo siempre en cuanta las 
restricciones presupuestarias de la empresa. 
 
4.3. Elección del Equipo Informático. 
 
Este debe ser el último punto de elección del sistema, ya que una mala elección 
del equipo condiciona todo lo anteriormente realizado. Dicha elección debe ser 
competencia única del implantador del sistema. (En algunas pequeñas empresas, 
el empresario adquiere un equipo con un programa que le aconsejan sin tener en 
cuenta sus propias necesidades y después contrata al que le va a montar el 
sistema). 
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En definitiva, hay que realizar una doble elección: la elección del hardware y el 
software o aplicación informática necesaria. 
 
4.4. Implantación y control del sistema. 
 
Una vez organizado todo el Sistema de Información Contable, sólo queda 
implantarlo. Sobre este tema, hay que comentar que todo cambio en la empresa y 
especialmente si se trata de aspectos administrativos, suele provocar un rechazo 
entre los miembros del departamento especialmente si se introducen nuevos 
equipos y programas informáticos. Por tanto, la transición de uno a otro modelo 
debe realizarse del modo más pedagógico posible para con las personas que en él 
van a intervenir. 
 
Por último, y en cualquiera de las situaciones, es importante realizar un 
seguimiento muy cercano del sistema, para introducir mejoras en el mismo, y 
corregir  deficiencias. Dicho seguimiento y control  consistirá en: 
 

- Analizar si se realiza correctamente la captación de datos 
- Estudiar si se realizan operaciones no contempladas. 
- Evaluar el proceso administrativo y su archivo. 
- Comprobar si el sistema nos suministra la información requerida 
- Comprobar que la información se obtiene en el tiempo fijado. 

 
 
4.1.6 Contabilidad financiera 
 
Es importante en este marco teórico finalizar haciendo alusión a la contabilidad 
financiera, dado que el sistema de información que se requiere para la empresa en 
estudio, requiere como marco general este tema. 
 
De acuerdo con Hugo León Uribe, “la evolución histórica de la contabilidad 
muestra que normalmente el Balance General es el primer estado financiero que 
se presenta y por tal razón los conceptos y técnicas asociadas al mismo se 
desarrollan y discuten primero”.16 Sólo cuando la actividad económica se 
desarrolla o se desea una medición confiable y detallada de la utilidad, entonces 
es necesario hacer uso de los conceptos y técnicas para construir el Estado de 
Resultados.  
 
En la década de los años treinta en el siglo XX, comienzan a darse cambios en los 
objetivos de la contabilidad, cuyos usuarios tradicionales eran la gerencia y los 
acreedores; aparecen los inversionistas y accionistas como demandantes 
importantes de información, situación estimulada por el sector financiero y las 

                                            
16

 URIBE, Hugo León. Introducción a la teoría de la contabilidad financiera. Colección Académica. Escuela de 

Administración. Fondo Editorial Universidad Eafit. Medellín, 2006. p. 62 
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bolsas de valores y no por los contadores, además crece la importancia del Estado 
como usuario de la información.17  
 
De acuerdo a lo anterior, y según lo expresado por Hugo León Uribe, la 
contabilidad financiera genera información para usuarios externos en general, con 
el objetivo de dar a conocer la situación financiera de los resultados de la entidad; 
se basa en los principios de contabilidad y el producto final, los estados 
financieros, se construyen sobre la estructura de la partida doble y sus mediciones 
son fundamentalmente monetarias.18 
 
La situación financiera hace referencia a los recursos que posee la entidad para 
desarrollar su actividad, la composición y monto de los mismos, así como a la 
financiación con pasivos de corto y largo plazo o con patrimonio, bien sea capital o 
utilidades. Los resultados o utilidad son el excedente económico generado por la 
propia empresa. 
 
Los usuarios externos son personas y entidades que están fuera de la empresa 
pero que tienen relación con ella o alguna clase de interés, por lo cual requieren 
saber sobre su desempeño; pero su conocimiento de la empresa es limitado 
porque no están dentro de ella y depende por tanto de la información presentada 
en los estados financieros. Cuanto mayor sea la calidad de la información más 
confiable será para los usuarios, teniendo en cuenta las cualidades de objetividad, 
verificabilidad y la pertinencia (adecuación al propósito del usuario), hasta donde 
sea posible en una información de tipo general como la financiera. 
 
Entre los usuarios externos están: accionistas, inversionistas, clientes, 
proveedores, otorgantes de crédito, empleados y trabajadores, la competencia, el 
Estado y la comunidad para estos usuarios es muy importante el principio de 
revelación suficiente, que se refiere a la información adicional complementaria de 
las cifras de los estados financieros (informe de gestión, notas, cuadros, 
estadísticas, gráficas, información del entorno y el sector). 
 
Los usuarios internos son todos los funcionarios y áreas que laboran y componen 
la empresa como: administración, ventas, mercadeo, finanzas, producción, 
recursos humanos, contraloría. 
 
De acuerdo con el Decreto 2649 de 1993, la información contable debe servir 
fundamentalmente para: 
 
- Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que 
hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el período. 

                                            
17

 Ibíd. p. 63 
18

 Ibíd. p. 64 
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- Predecir flujos de efectivo. 
- Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los 

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

económica de un ente represente para la comunidad. 
 
 
4.2 MARCO LEGAL 
 
Decreto 2649 de 1993: 
 
En ejercicio de la facultad constitucional que tiene el presidente de la República 
para reglamentar las leyes, fue expedido el 29 de diciembre de 1993 el Decreto 
2649, por medio de la cual se reglamentan las normas del Código de Comercio en 
materia de contabilidad y se fijan los principios y normas contables generalmente 
aceptadas en Colombia. 
 
Este Decreto reúne en un solo cuerpo las normas en materia de contabilidad en 
diverso orden que venían rigiendo en el país hasta esta fecha. 
 
Decreto 2650 de 1993: 
 
El Gobierno nacional mediante el Decreto 2195 de 1992 expidió el Plan Único de 
Cuentas aplicable a los comerciantes; esta disposición fue modificada mediante la 
expedición del Decreto 2650 de 1993. 
 
El Plan Único de Cuentas es un instrumento concebido para armonizar y unificar el 
sistema contable de los principales sectores de la economía colombiana, cuyo 
fundamento legal se sustenta en la norma técnica de la clasificación de los hechos 
económicos, establecida en el artículo 53 del Decreto 2649 de 1993, actual 
reglamento de la contabilidad en el país. 
 
Decreto 2650 de 1993: 
 
Esta ley, conocida como el Estatuto Anticorrupción, en su artículo 45 enuncia lo 
siguiente:  
 
“De conformidad con la reglamentación que al efecto expide el gobierno nacional, 
todas las personas jurídicas y las personas naturales que cumplan con los 
requisitos señalados en el reglamento, deberán llevar contabilidad, de acuerdo con 
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los principios generalmente aceptados. Habrá obligación de consolidar los estados 
financieros por parte de los entes bajo control. Cuando se cumplan los requisitos, 
los estados financieros básicos y los estados financieros consolidados deberán ser 
sometidos a una auditoría financiera. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Los estudios descriptivos tienen como propósito la delimitación de los hechos que 
conforman el problema de investigación. Según Carlos Méndez, en este tipo de 
estudios “se identifican características del universo de investigación, se señalan 
formas de conducta y actitudes del total de la población investigada, se establecen 
comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación entre 
variables de investigación.”19 
 
Debido a lo anterior, el presente estudio es descriptivo, teniendo en cuenta que se 
realiza un diagnóstico de la empresa y su entorno, así como de las operaciones 
que realiza y la información requerida.  
 
 
5.2 ENFOQUE 
 
La metodología cuantitativa, tiene como objetivo recoger y analizar datos sobre 
variables. En estas investigaciones el objetivo es estudiar las propiedades y 
fenómenos cuantitativos. Debido a esto, el presente estudio tiene un enfoque de 
este tipo, teniendo en cuenta que para el diseño de un sistema de información 
contable y financiero para la empresa Danna Delgado Diseño de Modas, se 
requiere una perspectiva holística, esto es que se debe considerar el fenómeno 
como un todo, es decir, profundizar en las características de la empresa y sus 
procesos contables y financieros. 
 
 
5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método de investigación que se emplea es el deductivo, el cual es un método 
científico que considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. 
Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 
premisas. El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley 
general, o sea que se parte de lo general para llegar a lo particular. En el caso del 
presente trabajo, se trata de describir las características de la empresa y sus 
procesos contables y financieros, para identificar las necesidades de información y 
a partir de esto particularizar un plan de cuentas y sistema de comunicación, que 
permitan el seguimiento y control del sistema de información contable y financiero 
de la empresa en estudio. 

                                            
19

 MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 

empresariales. Editorial Limusa. México, 2008. p. 231 
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5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizan fuentes primarias y secundarias, 
las cuales permiten la realización del diagnóstico en la empresa DANNA 
DELGADO DISEÑO DE MODAS para el posterior diseño del sistema de 
información contable y financiero. 
 
 
5.4.1 Fuentes primarias 
 
Las fuentes primarias las constituyen las personas que laboran en la empresa 
DANNA DELGADO DISEÑO DE MODAS de Tuluá, en el área administrativa, 
comercial y de producción. La información que proporcionen se utilizará para 
establecer la situación actual de la empresa, en cuanto la gestión y el manejo 
administrativo y contable, en las distintas áreas en general. 
 
 
5.4.2 Fuentes secundarias 
 
Son fuentes secundarias la documentación y soportes existentes en la empresa 
DANNA DELGADO DISEÑO DE MODAS, relacionada con los procesos que se 
cumplen en la actualidad en las distintas áreas administrativas, comercial, de 
producción y contables, así como en las actividades de control que se desarrollan 
en la empresa. Adicionalmente, se cuenta con bibliografía respecto a los 
fundamentos de sistemas de información contable y financiero, que proporcionan 
la metodología específica para el diagnóstico en la empresa y el diseño del mismo. 
 
 
5.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Se realiza revisión documental, especialmente en las teorías y metodologías sobre 
sistemas de información contable, así como la documentación que se utiliza en la 
empresa DANNA DELGADO DISEÑO DE MODAS de Tuluá en áreas 
administrativas, comerciales, de producción y contables, lo cual permitirá 
establecer el diagnóstico sobre la organización. 
 
Adicionalmente se utilizan las entrevistas aplicadas al personal de la empresa, en 
sus diferentes áreas administrativas y contables, para caracterizar la estructura 
organizacional y los procesos actuales en la empresa. Para la aplicación de las 
entrevistas se hace uso de cuestionarios que permitirán la realización del 
diagnóstico interno. 
 
Para el manejo de la información se utiliza Excel para el procesamiento de los 
datos, resultado de las entrevistas al personal de la empresa. 
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6. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS CONTABLES Y 
FINANCIEROS DE LA EMPRESA DANNA DELGADO DISEÑO DE 

MODAS 
 
 
Para dar respuesta al primer objetivo de la investigación, en este capítulo se 
describen las características de la empresa con relación a sus procesos contables 
y financieros. No obstante, es importante dar a conocer su estructura 
organizacional y direccionamiento estratégico actual. 
 
 
6.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA DANNA DELGADO DISEÑO 

DE MODAS 
 
Danna Delgado Diseño de Modas, es una empresa dedicada a la producción de 
uniformes médicos o asistenciales, ubicada en el clúster médico de la ciudad de 
Tuluá, entre los barrios Alvernia, Céspedes y Entre Ríos. A continuación se 
presenta el direccionamiento estratégico de la empresa. 
 
 
6.1.1 Direccionamiento estratégico 
 
Misión 
 
“DANNA DELGADO Diseño de modas, dedicada a la producción de uniformes 
médicos o asistenciales, sobre sale en el sector por el diseño, confección, 
innovación y la calidad generando confianza y compromiso de sus clientes  en la 
región centro – norte vallecaucana; soportado por el talento y destreza de su 
personal, que acompañados de materia prima, maquinaria e instalaciones 
adecuadas nos permiten producir y comercializar productos de alta calidad que 
cumplan con las necesidades de nuestros clientes”. 
 
 
Visión 
 
DANNA DELGADO Diseño de modas, será en el 2015 una de las empresas más 
rentables y competitivas de la región centro – norte vallecaucana, convirtiéndonos 
en una organización líder en la industria de diseño y confección de uniformes 
médicos o asistenciales proyectándonos en el mercado nacional e internacional  y 
mejorando continuamente los procesos productivos en las diferentes áreas en 
busca de la satisfacción de las necesidades cambiantes de nuestros clientes. 
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Valores 
 
- Calidad y Cumplimiento del producto y del servicio 
- Comunicación y atención al cliente 
- Mejora continua e Innovación en nuestros productos y procesos 
- Trabajo en equipo  y Responsabilidad 
- Liderazgo inspirado en la mejora y la satisfacción del cliente 
- Exclusividad 
 
 
6.1.2 Estructura de la organización 
 
Para Charles Lusthaus, la estructura de la organización tiene gran importancia 
como factor que influye sobre el comportamiento de las personas y grupos que 
forman parte de la misma.20 El propósito de una estructura organizacional es 
definir las guías, parámetros y el procedimiento necesario para que un grupo 
pueda alcanzar un objetivo principal.  
 
La estructura organizacional permite a un negocio organizar, categorizar y delegar 
tareas para alcanzar un objetivo particular. Existen diferentes tipos de 
organizaciones:21 la lineal es el tipo de organización más antiguo y más sencillo, 
se basa en el principio de la unidad de mando. Sus características principales son 
la autoridad única basada en la jerarquía, los canales formales de comunicación, 
la centralización de las decisiones y su configuración claramente piramidal.  
 
La organización funcional se basa en el principio de especialización. Sus 
características principales son: autoridad funcional o dividida, líneas directas de 
comunicación, descentralización de las decisiones y énfasis en la especialización. 
 
La organización línea – staff es una combinación de la organización lineal y la 
funcional que maximiza las ventajas de ambas y reduce sus desventajas, aunque 
en el fondo predomine las características lineales. Existen órganos de línea (de 
ejecución o de operación) y órganos de staff (de consultoría, asesoría o incluso, la 
prestación de un servicio especializado). Se caracteriza especialmente por la 
función de la estructura lineal con la estructura funcional lo cual permite la 
coexistencia de líneas o canales formales de comunicación y la prestación de 
asesorías funcionales, y la separación de órganos operacionales (de línea) y 
órganos de apoyo (staff o asesoría); también permite la coexistencia de la 
jerarquía de mando y la especialización técnica. 
 

                                            
20

 LUSTHAUS, Charles. Evaluación organizacional: Marco para mejorar el desempeño. Banco Interamericano de 

Desarrollo. New York, 2002. 217 p. 
21

 PUBLICACIONES VERTICE. Estructuras organizativas. Editorial Vertice, España, 2007, 66 p. 



23 
 

La empresa Danna Delgado Diseño de Modas presenta la siguiente estructura 
organizacional: 
 
 
Gráfico 1. Organigrama 
 

 
 
Fuente: Autoras 

 
 
6.1.3 Manual de funciones y requisitos 
 
Teniendo en cuenta la anterior estructura organizacional, a continuación se 
describen los cargos y sus funciones. 
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Cuadro 1. Manual de funciones y requisitos Danna Delgado Diseño de modas 
Tuluá. 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: GERENTE 

Cargo del Jefe Inmediato:  

II. MISIÓN DEL CARGO 

Máximo responsable de la satisfacción del cliente a través de la definición de políticas 
institucionales acordes con la misión del negocio y la administración de los recursos humanos y 
materiales de la Empresa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores 
críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa. 
- Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 
- A través de sus colaboradores vuelve operativos a los objetivos, metas y estrategias 
desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo. 
- Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor 
cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos disponibles. 
- Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el 
desarrollo de los planes de acción. 
- Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área funcional. 
- Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la empresa. 
- Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar sus 
capacidades. 
- Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y estrategias 
determinados. 
- Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y grupos 
organizacionales. 
- Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y estándares de 
ejecución (autocontrol y Control de Gestión). 
- Supervisa constantemente los principales indicadores de la actividad de la empresa con el fin de 
tomar decisiones adecuadas, encaminadas a lograr un mejor desempeño de la empresa.  
- Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologías o materias 
primas, insumos y productos más adecuados.  
- Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado.  
- Se encarga de la contratación y despido de personal.  
- Está autorizado a firmar los cheques de la compañía.  
- Cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos, cartas de crédito, 
asignación de créditos a clientes, etc. deben contar con su aprobación. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Administración de Empresas Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: 
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Continuación Cuadro 1. 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: Diseñador 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

II. MISIÓN DEL CARGO 

El diseñador es la persona encarga de la creatividad e innovación de los diseños que van al 

mercado, verificando los estándares de calidad y cumplimiento. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Esta persona debe elaborar moldes y diseños que van a corte y confección y coordinar la 

producción en línea de los diseños. 

 

Estas labores se llevan a cabo con el fin de obtener prendas de calidad  y que cumplan con las 

necesidades del cliente el cual garantiza la permanencia de nuestro producto en el mercado. 

 

El tiempo en elaborar dichas funciones se determina en cronogramas de trabajo de acuerdo a 

pedidos o colecciones por distribuir en el mercado 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Diseñador Profesional Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: 
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Continuación Cuadro 1. 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: Operario 

Cargo del Jefe Inmediato: Diseñador 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Es la persona encargada de llevar a cabo las funciones de corte, confección, decoración  y 

empaque de los uniformes siguiendo los parámetros establecidos por el jefe de producción. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Corte 

- Confección 

- Decoración 

- Empaque 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Técnico o empírico con conocimientos en diseño Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: 
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Continuación Cuadro 1. 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: Vendedores 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Es la persona encargada de llevar a cabo la comercialización de los productos elaborados por la 

empresa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Proceso de Pre-Venta: En el proceso de pre-venta se realizan estudios para determinar las 
necesidades del cliente como principal objetivo y en base a eso realizar una propuesta y oferta de 
producto. 
  
1. Las áreas de Gerencia y ventas establecen las políticas para la programación del  presupuesto 
de la empresa. 
2. El Jefe de ventas y los asesores comercial establece el presupuesto de ventas y lo presenta a 
los directivos 
3. El área de ventas diseña la estrategia para cumplir con los presupuestos de ventas. 
 
Proceso de ventas: Para iniciar el proceso de ventas previa planeación del presupuesto de ventas 
de la empresa, se recepta el pedido de los clientes ya sea por Internet, vía telefónica o visita 
personalizada, la empresa realiza un análisis previo de sus necesidades y se la presenta al 
cliente, el cliente acepta, ya aceptada la propuesta que se le realizan las negociaciones 
respectivas. 
1. Según las políticas de la empresa previo a la firma del contrato analizan al cliente viendo su 
rentabilidad, para poder asignarles una forma de pago 
2. Según las políticas de la empresa en caso de aceptación se firma el contrato. 
3. El cliente y el negociador de la empresa verifica los plazos, la forma de entrega del producto y 
los valores adicionales si existieran. 
4.  Una vez firmado el contrato se emite la factura 
 
Proceso Post-Venta: Al iniciar el PROCESO DE POST-VENTA se mantiene una comunicación 
continua con el cliente para conocer si el producto cubre todas las necesidades del cliente. Para 
esto se llevan las siguientes acciones. 
1.  Control de funcionalidad del producto entregado. 
2.  Registro de satisfacción de los usuarios. 
3.  Levantamiento de nuevos requerimientos en caso de que existan. 
4.  Verificación y corrección inmediata de posibles errores. 
5.  Seguimiento de utilización del producto. 
6.  Asesoría periódica para dar un valor agregado al servicio y producto entregado 
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Continuación Cuadro 1. 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Características y Comportamientos Críticos de los 
Candidatos a Vendedores 
 
Inteligencia. Evidente en la expresión verbal, 
profundidad en la respuesta, procesamiento analítico de 
pensamientos. 
 
Capacidad de Decisión. Cuando se le pide, toma 
decisiones definidas, le deja saber en qué punto se 
encuentra sobre los aspectos, no es vacilante. 
 
Energía y Entusiasmo. Tiene ánimo, es positivo, 
espontáneo, ritmo rápido. 
 
Orientación hacia Resultados. Va al punto, hace 
hincapié en los logros, las respuestas son importantes 
para los objetivos de la entrevista. 
 
Madurez. Muestra aplomo, confianza en sí mismo y 
madurez en el vestir, en el comportamiento general y 
relajación. 
Sensibilidad. Es sincero, amable, tiene tacto, es 
sensible, no es reservado. 
 
Apertura. Las respuestas no son estereotipadas y 
superficiales. 
 
Disposición Firme. Habla sobre las personas y los 
eventos de forma analítica; no deja que las emociones 
oscurezcan las percepciones. 

Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: 
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6.2 MAPA DE PROCESOS EN DANNA DELGADO DISEÑO DE MODAS 
 
Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos 
principales del Sistema de Información. En el caso de Danna Delgado Diseño de 
Modas, se carece de esta documentación, motivo por el cual se requiere 
inicialmente la elaboración del mapa de procesos, que corresponde a la 
representación gráfica de los procesos de la empresa y de sus interrelaciones. En 
el Mapa de Danna Delgado Diseño de Modas se identifican tres tipos de procesos: 
 
Procesos gerenciales: son todos los procesos que proporcionan pautas de 
acción para todos los demás procesos y son realizados por la dirección general o 
en nombre de esta. Se suelen hacer referencia a reglamentación, leyes, 
normativas, aplicables al producto y que no son controladas por el mismo. 
 
En Danna Delgado Diseño de Modas se presentan los siguientes procesos 
gerenciales: 
 
- Gestión estratégica y de la mejora: 
- Gestión Financiera 
- Gestión del proyecto 
 
Procesos clave u operacionales: hacen referencia a los Procesos de la cadena 
de Valor de la empresa y tienen impacto en el cliente creando valor para éste. Son 
las actividades esenciales de Danna Delgado Diseño de Modas, su razón de ser. 
 
En Danna Delgado Diseño de Modas se presentan los siguientes procesos clave u 
operacionales: 
 
- Gestión de mercadeo, ventas y pedidos 
- Diseño y Desarrollo 
- Gestión de Compras 
- Gestión de la producción 
- Gestión del empaque y despachos 
- Control de la Calidad 
 
Procesos de apoyo o soporte: son aquellos que dan apoyo a los procesos 
fundamentales de la empresa. 
 
En Danna Delgado Diseño de Modas se presentan los siguientes procesos de 
apoyo o soporte: 
 
- Gestión de personal 
- Gestión de mantenimiento e infraestructura 
- Gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO) y ambiental 
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Gráfico 2. Mapa de procesos de Danna Delgado Diseño de Modas 
 

 
Fuente: Autoras 
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6.3 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS EN 
DANNA DELGADO DISEÑO DE MODAS 

 
La empresa Danna Delgado Diseño de Modas debe pensarse en las siguientes 
áreas organizacionales, fundamentales para comprender el Sistema de 
Información Contable y Financiero que se requiere: 
 
 
6.3.1 Área de Producción 
 
Es la que apoya las labores productivas de la empresa y de los clientes en forma 
individual. En el corto plazo, es el área de mayor importancia, por cuanto es la 
responsable de obtener los mejores rendimientos y productos de buena calidad 
para comercializar. Debe estar dirigida por un socio o empleado con experiencia y 
conocimiento en los procesos productivos propios de la actividad económica 
desarrollada.  
 
 
6.3.2 Área Comercial 
 
Reúne las actividades de venta y promoción de la Empresa, búsqueda de 
mercados, recolección de información de precios y mercados, visitas a clientes 
actuales y potenciales. 
 
Esta área es la responsable de establecer y desarrollar la estrategia comercial y 
llevar a cabo las ventas con los mejores resultados; así como las actividades de 
post-venta que se requieran. Deberá buscar y obtener los recursos necesarios 
para lograr con éxito las transacciones comerciales. En lo inmediato, el área 
comercial estará dirigida por el Gerente. Más adelante, el jefe de esta área deberá 
ser una persona con experiencia comercial en productos textiles, conocimientos 
de logística y contactos con clientes de mercados mayoristas o minoristas a nivel 
nacional y regional. Deberá trabajar estrechamente coordinado con los 
responsables de las áreas productivas y de operación. En el futuro, se deberá 
incorporar en esta área, el estudio de nuevos negocios y servicios, mediante la 
formulación y análisis de los proyectos respectivos. 
 
 
6.3.3 Área de Administración 
 
En esta área se centralizan las labores administrativas y financieras de la 
Empresa: 
 
Compras, facturación, pagos, cobranza, contabilidad. También es responsable de 
la implementación y actualización de los procedimientos y registros de control 
interno. Es la encargada de tener los reportes al día de los resultados económicos- 
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financieros de cada negocio y de la Empresa en su conjunto. La persona 
responsable de esta área debe tener experiencia en Administración y Finanzas, 
con conocimientos de contabilidad, computación y además debe ser ordenada. 
 
Por razones de control interno, las funciones de contabilidad sea interna o externa 
las debe hacer una persona diferente a la que lleva las finanzas (manejo de 
dinero: cobranzas, pagos, caja menor, etc.). También la persona que haga las 
compras y tome los inventarios en la bodega, debe ser una persona diferente al 
encargado comercial y debe estar en el área de administración. 
 
El área de administración debe estar a cargo de una persona ordenada con 
conocimientos de contabilidad y administración financiera.  
 
 
6.4 EL SISTEMA DE PARAMETRIZACIÓN DE TRANSACCIONES CONTABLES 

PARA LA EMPRESA DANNA DELGADO DISEÑO DE MODAS 
 
En este apartado se determinan las clases y conceptos de documentos internos y 
externos  que se deben manejar dentro de la empresa. 
 
 
6.5 El sistema de contabilidad  
 
El sistema de contabilidad se basa en la implementación de los registros de 
entradas (ingresos) y salidas de dinero (egreso); en la centralización de los libros 
de compra, venta, remuneraciones, en plantillas de registro de costos y en la 
implementación de tarjetas de existencia. Toda esta información se traspasa para 
su registro contable al libro caja americano y su resultado final al libro inventario 
balance (Gráfico 3) 
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Gráfico 3. Sistema de contabilidad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: diseño propio autoras. 
 
 

6.5.1 Flujo de Operaciones del Sistema Contable 
 
El sistema de contabilidad propuesto establece áreas de responsabilidad 
operativas, es decir, aquellas que se relacionan con la operación de la empresa y 
que implican transacciones internas y externas. 
 
Comprobantes de Ingresos y Egresos:  
 
Los Comprobantes de Ingreso (CI) y Comprobantes de Egreso (CE) son 
documentos que elabora el encargado de administración, en donde se registran 
todas las operaciones que originan movimientos de dinero y valores, alimentan 
directamente a la contabilidad. 
 
Ejemplos: 
 

- Al pagar la compra de materiales se debe hacer un comprobante de egreso  
- Al recibirse dinero de una cuota social o de un subsidio debe elaborarse un 

CI; 
- Al ingresar el dinero de una venta se hace un comprobante de ingreso; 
- Al entregar dinero para un viaje se hace un comprobante de egreso. 

 
Los comprobantes de ingresos son documentos que se usan para registrar las 
entradas de dinero de la organización, tales como: 
 

- Créditos recibidos 

Sistema 
centralizado 

Inventario 
Balance 

Balance 
General 

Comprobantes ingresos 
Comprobantes egresos 

 

Libro de compras 

 

Libro de ventas 

 

Libro de remuneraciones 

 

Libro de retenciones 

 

Planilla de costos 

 
Formulario / 
Tarjetas de 
existencia 
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- Ventas 
- Cuotas sociales 
- Aportes de capital 
- Subsidios, etc. 

 
Los comprobantes de ingreso deben ser numerados y detallar en forma clara y 
precisa el origen del ingreso. Deben tener además la fecha y estar firmados por el 
Gerente de la Organización, como forma de control. 
 
Los comprobantes de egreso son documentos que se usan para registrar las 
salidas de dinero de la organización, como Son: 
 

- Compras de materiales e insumos 
- Pagos 
- Cobranzas 
- Créditos 
- Reparaciones e instalaciones 
- Pago de sueldos, gastos de personal u honorarios 
- Viáticos, etc. 

 
Todo egreso de dinero debe estar respaldado por un documento equivalente, 
factura o recibo. Los comprobantes de egreso deberán ser numerados y con la 
firma de quien recibe el dinero. Deben tener además la fecha y estar firmado por el 
Gerente, quien autoriza y aprueba la salida de dinero. Para facilitar el registro y 
control de los comprobantes se propone un formato que incluye los dos tipos de 
movimientos, es decir ingresos y egresos el cual se llamará Comprobante Único 
Contable, debiendo confeccionarse en original y una copia.  
 



35 
 

Gráfico 4. Comprobante de egreso 
 
 
 

 
     

     

      

 

 

      

      

 

 

NOMBRE EMPRESA 
 

 

 
 
 

 

000.000.000-0 Comp. Egreso 

Sucursal Núm.: 0 
 
 
 

 

 Fecha: 

 
 Base: 

 
 

 
Relativo: 

 
 Plazo: 

 Concepto:   

Forma de pago: 
 Cta. Banco: 

 
Cheque: 

  
Cuenta Débitos Créditos 

      

      

      

  
Sumas: 

                               
-    

                                
-    

 Observaciones: 

Elaboró: Contabilizó: Aceptado: 

      
Una vez elaborado, aprobado y autorizado el comprobante único contable se 
archiva junto con el documento equivalente, factura o guía correspondiente, que 
sirve de respaldo. Al inicio de cada mes deben ser enviados al contador para su 
registro en la contabilidad. 
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6.5.2 Libro compras 
 
En este libro se registran todas las compras realizadas en el mes, factura por 
factura, además de las Notas de Débitos o Créditos recibidas según corresponda.  
 
Permite determinar al final del período, el total del IVA por compras para 
confeccionar el formulario de IVA. 
 
Al finalizar cada mes el contador debe centralizar este libro, debiendo clasificar las 
compras de acuerdo al siguiente criterio: si son cuentas de inventario, activo 
realizable (siembras o productos en proceso), activo fijo o cuentas de gastos de 
administración. 
 
 
6.5.3 Libro de Ventas 
 
En este libro se registran todas las ventas efectuadas en el mes, que pueden ser 
de dos tipos: 
 
a) Las ventas directas al consumidor, que se efectúan a través de las boletas de 

venta, debiendo registrarse totales por día, con indicación del primer y último 
número de dicho documento. 

 
b) Las ventas a intermediarios o distribuidores, con facturas de venta, debiéndose 

anotar cada uno de los documentos emitidos, además de las notas de Débito o 
Créditos, según corresponda. 

 
Una vez al mes, el contador debe centralizar este libro, para determinar qué 
productos se han vendido y en qué cantidad o volumen y posteriormente 
contabilizar el costo de venta de dichos productos, de acuerdo con los registros de 
existencias. 
 
 
6.5.4 Libros de remuneraciones y retenciones y/o registros de sueldos 
 
Si la empresa tiene más de 5 trabajadores, debe llevar libro de remuneraciones y 
si tiene menos de 5 deberá llevar una planilla o registro de remuneraciones para 
controlar los sueldos o bien honorarios. 
 
En estos libros se registran las remuneraciones y/o honorarios pagados 
mensualmente a los trabajadores y/o profesionales, señalando sus honorarios, 
sueldos base, asignaciones u otros beneficios y los descuentos efectuados por 
concepto de imposiciones u otras partidas. 
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Mensualmente el contador debe centralizar estos libros o registros, para distribuir 
luego la mano de obra entre las diferentes áreas de trabajo y procesos. 
 
La mano de obra de administración se llevará directo a gastos de administración.  
 
 
6.5.5 Planilla o Tarjeta de existencia 
 
La Planilla o tarjeta de existencia es un documento que tiene por finalidad 
controlar en forma física y monetaria ($) la entrada o salida de productos, 
mercaderías o insumos que van a ser comercializados a través de la empresa o 
que serán usados en el proceso productivo. 
 
Este registro se debe llevar por cada producto, mercadería o insumo. En el caso 
que la tarjeta de existencia sea de un producto que participa del proceso 
productivo de la empresa, deberá rebajarse a través de la planilla de registro de 
costos. 
 
Este registro es un auxiliar de la contabilidad y permite conocer con exactitud, en 
cualquier momento, cuanto queda en stock de un determinado producto, 
mercadería o insumo, así como la cantidad que ha ingresado en un periodo o bien 
cuanto ha salido. También es un registro que permite controlar el origen y destino 
que se le dio a los insumos o productos en inventario. 
 
Este registro debe llevarse al día en forma permanente y es responsabilidad de la 
persona que está a cargo de la bodega (área de operaciones). 
 
 
6.5.6 Planilla de registro de costos 
 
Este registro tiene por finalidad controlar adecuadamente las imputaciones que 
corresponde efectuar a los costos de producción o elaboración, por cada 
desembolso que se realiza.  
 
Dicho registro permite conocer en forma diaria y detallada, tanto la cantidad de 
insumos utilizados como las horas empleadas en la elaboración o producción de 
cada producto o proceso de éstos.  
 
En resumen, dicha planilla representa la cuantificación en tiempo y cantidad de 
elementos a emplear, por cada una de las tareas a realizar, dependiendo éstas, de 
las características operacionales propias que tenga la actividad en desarrollo. 
 
Al final del mes, cada uno de éstos componentes o asignaciones de costos, 
debidamente valorizados por Unidad de Contabilidad o por el profesional del área 
sea este interno o externo, deben centralizarse en el sistema contable principal, 
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afectando partidas del Activo Circulante o Realizable, las que deben estar en 
completa concordancia con el Plan de cuentas definido previamente, para la 
actividad productiva. 
 
Por otra parte, cabe señalar que estas planillas deben prepararse con cada una de 
las etapas inherentes a los procesos productivos. 
 
Finalmente, cabe hacer presente que la Planilla de Registro de Costos debe 
confeccionarse diariamente, debiendo efectuarse un resumen mensual de sus 
movimientos para ser entregado a la Unidad de Contabilidad o al Profesional, 
según corresponda, directamente por el responsable del Área de Producción. 
 
 
6.6 Clases y conceptos de documentos internos y externos  manejados 

dentro de la empresa  
 
Los soportes contables son los documentos que sirven de base para registrar las 
operaciones comerciales de una empresa, es por ello que se debe tener un 
especial cuidado en el momento de elaborarlos, tener claridad sobre cuándo se 
elaboran en original y tantas copias de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
  
Teniendo en cuenta los requisitos legales que sean aplicables según el tipo de 
acto de que trate, los hechos económicos deben documentarse mediante 
soportes, de orígenes internos o externos, debidamente fechados y autorizados 
por quienes intervengan en ellos o los elaboren. Los soportes deben adherirse a 
los comprobantes de contabilidad respectivos o, dejando constancia en estos de 
tal circunstancia, conservarse archivados en orden cronológicos y consecutivos y 
de tal manera que sea posible su verificación.  
 
De esta forma, la información que se ingrese en la contabilidad, debe estar 
debidamente soportada por documentos internos y externos. Siempre que se 
ingrese un dato en la contabilidad, debe tener un respaldo documental, de lo 
contrario la contabilidad no sería verificable, ni confiable. 
 
Los Documentos según su tipo, están subdivididos en diferentes clases según su 
concepto. En el Cuadro 2 se observa una muestra de documentos y sus 
conceptos. 
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Cuadro 2. Tipos de documentos en contabilidad 
 

CODIGO NOMBRE SIGLA NOMBRE ABREVIADO 

01 Comprobantes de egreso CE Comp. Egreso 

02 Comprobantes de ingreso CI Comp. Ingreso 

03 Comprobante de pago de nómina CN Comp. Nom. 

04 Compras de  productos y servicios FC Compra 

05 Venta de productos y servicios FV Fact. Venta 

06 Devolución de ventas DV Dev. Ventas 

07 Devolución en compras DC Dev. Compras 

08 Nota crédito NC Nota Créd. 

09 Nota débito ND Nota Déb. 

10 Provisiones PR Prov. 

11 Recibos de caja RP Rec. Caj. 

12 Remisiones RM Rem. 

13 Órdenes de Compra  OC Ord. Comp. 

14 Órdenes de trabajo OT Ord. Trab. 

 
 

6.6.1 Soportes de contabilidad externos  
   
La característica fundamental de un documento externo, es que se trata de un 
documento elaborado por terceros, el cual resulta para ellos un documento 
interno. 
 
De la infinidad de documentos que puedan existir para soportar un registro en la 
contabilidad, hoy en día, y por cuestiones fiscales, el documento más importante 
es la factura, pues bien sabemos que si un costo o egreso no cuenta con el total 
de los requisitos, ese costo o deducción no es aceptado fiscalmente. 
 
Los demás documentos sirven como apoyo, como una forma mientras se consigue 
la factura, pues esta es indispensable para respaldar cualquier erogación en que 
se incurra en la empresa. 
 
Otro documento externo muy importante, para las personas no obligadas a 
facturar, es el documento equivalente, el cual puede ser externo o interno. 
 
Los  documentos externos son de vital importancia, puesto que son ellos los que 
permiten verificar que un tercero ha sido beneficiario de un pago de la empresa, o 
que la empresa ha sido beneficiaria de un pago de algún tercero. A continuación 
se presentan los principales documentos externos requeridos en la empresa.  
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- Factura de venta  
 
 
 
 

 

Nombre empresa 

 

 

 

000.000.000-0 Factura de Venta 

 

Factura Venta Núm.: 0 
 
 
 

 
  

 
Autoriza: 320000010050(01/12/01) 

 
  

Vence: 
 

Inicial 1      Final: 5000   

  
Actividad Económica  

  
Somos agentes retenedores de IVA 

 
 

F.Ped:: 

 

Régimen Común de impuestos 

 
    

Moneda: Pesos Col.   

 
 Referencia Descripción Cant. Precio Dcto IVA Total 

            0,00  

            0,00  

            0,00  

            0,00  

            0,00  

            0,00  

            0,00  

            0,00  

            0,00  

            0,00  

            0,00  

            0,00  

            0,00  

            0,00  

            0,00  

            0,00  

            0,00  

            0,00  

  Parcial 0,00  

 

SumaIVA 0,00  

  

Total 0,00  
  

 

 
Aceptado: 

 

 
 

Vendedor: 
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Concepto 
 
La factura comercial es un soporte contable que contiene además de los datos 
generales de los soportes de contabilidad, la descripción de los artículos 
comprados o vendidos, los fletes e impuestos que se causen y las condiciones de 
pago.  
   
Desde el punto de vista del vendedor, se denomina factura de venta y del 
comprador, factura de compra. Generalmente, 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.  
 
 
Requisitos de la Factura: Art. 617 E.T. 
 
La factura se debe expedir con los siguientes requisitos:  
   
♦ Estar denominada expresamente como factura de venta. (Pre impreso).  
   
♦ Numeración en orden consecutivo. (Pre impreso).  
   
♦ Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien preste el 
servicio. (Pre impreso).  
   
♦ Apellidos y nombre o razón social del adquiriente los bienes o servicios.  
   
♦ Fecha de expedición.  
   
♦ Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 
prestados. 
 
♦ Valor total de la operación  
   
♦ El nombre o razón social y NIT del impresor de la factura. (Pre impreso). 
 
♦ Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.  
     
Documentos equivalentes a la factura: 
 
Son documentos equivalentes a la factura: 
   
♦ Los tiquetes de máquinas registradoras  
   
♦ Las boletas de ingreso a espectáculos públicos  
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♦ Los tiquetes de transporte.  
 
♦ Los recibos de pago de matrículas y pensiones expedidos por los 
establecimientos de educación reconocidos por el gobierno  
   
♦ Pólizas de seguros, títulos de capitalización y los respectivos comprobantes de 
pago  
   
♦ Extractos expedidos por sociedades fiduciarias, fondos de inversión, fondos de 
inversión extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores. Fondos de 
pensiones y de cesantías.  
   
♦ Facturas electrónicas: entiéndase por factura electrónica el documento 
computacional que soporta una transacción de venta de bienes o prestación de 
servicios, transferido bajo un lenguaje estándar universal denominado EDIFACT 
de un computador a otro  
   
   
Factura de venta: (Ley 1231 de 2008 y Dr. 3327 del 3 Sept. 2009) 
 
El vendedor elabora la factura en original y copias, de acuerdo con su 
organización contable, así: original para cartera, una copia para el cliente, otra 
para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de 
contabilidad. La empresa que compra mercancía al contado o a crédito, 
seleccionan los proveedores que les cotizan los artículos de acuerdo con la 
calidad, precio y condiciones de pago que se ajustan a sus necesidades. Después 
de estudiar las solicitudes de mercancía de su almacén, efectúan los pedidos de 
mercancías mediante una orden de compra para el proveedor elegido, por haber, 
presentado la mejor cotización. 
 
La ley 1231 de 2008 consagra que la factura de venta es un título valor, siempre y 
cuando incorpore todos los requisitos contemplados en Art 3 y Art 621 código de 
comercio. 
 
- 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 de 
facturas 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 la 
factura o cuando los clientes hacen devoluciones totales o parciales de las 
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mercancías, 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.  
 
- Órdenes de compra 
 
Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados 
artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica los términos de 
pago y de entrega. 
 
La orden de compra es una autorización al proveedor para entregar los artículos y 
presentar una factura. 
 
Todos los artículos comprados por una compañía deben acompañarse de las 
órdenes de compra, que se enumeran en serie con el fin de suministrar control 
sobre su uso. 
 
Por lo general se incluyen los siguientes aspectos en una orden de compra: 
 
- Nombre impreso y dirección de la compañía que hace el pedido 
- Número de orden de compra 
- Nombre y dirección del proveedor 
- Fecha del pedido y fecha de entrega requerida 
- Términos de entrega y de pago 
- Cantidad de artículos solicitados 
- Número de catálogo 
- Descripción 
- Precio unitario y total 
- Costo de envío, de manejo, de seguro y relacionados. Costo total de la orden 
- Firma autorizada 
 
El original se envía al proveedor y las copias usualmente van al departamento de 
contabilidad para ser registrados en la cuenta por pagar y otra copia para el 
departamento de compras. 
  
 
6.6.2 Soportes de contabilidad internos  
   
- 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. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, 
COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES REQUERIDAS PARA 

EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
 
En el capítulo anterior se realizó la caracterización de los procesos contables y 
financieros de la empresa Danna Delgado Diseño de Modas. Sin embargo, para el 
adecuado manejo de la información se requieren de herramientas tecnológicas y 
de comunicaciones que permitan el adecuado funcionamiento del sistema de 
información de la empresa. 
 
La información es fundamental para una empresa, pues de su calidad depende su 
estabilidad, por esto, es necesario conocerla detalladamente, optimizarla y 
mantenerla siempre actualizada. En este sentido, la sistematización resulta 
pertinente, teniendo en cuenta que es la definición clara de las rutas y procesos de 
la información, incluyendo los recursos humanos y técnicos que posibilitan el flujo 
de los datos en la empresa para la adecuada toma de decisiones. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante comprender que un sistema de 
información abarca la mayoría de procesos internos y externos de la empresa, con 
el propósito de organizar el flujo de datos de todas las actividades empresariales. 
Dicho sistema puede ser manual o computarizado, sin embargo, en la medida que 
se incrementan las operaciones diarias de las organizaciones, los sistemas 
manuales pierden utilidad y por ello, la complejidad requiere el uso de 
herramientas tecnológicas, comunicaciones y telecomunicaciones idóneas para el 
manejo de la información. 
 
Los procesos relacionados con el sistema de información contable (SIC), permiten 
y facilitan la toma de decisiones a todo nivel. En dicho sistema se involucra la 
recepción de documentos, la grabación y el almacenamiento. Además, los 
procesos automatizados posibilitan obtener resultados relativos a caja, bancos, 
facturación, cartera, inventarios, nómina y análisis financiero, fundamentales en el 
sistema de información contable y financiero. 
 
 
7.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
A partir de los fundamentos del sistema de información contable y financiero para 
la empresa Danna Delgado Diseño de Modas, se plantea en el gráfico 5 la 
propuesta del sistema de información contable. En el esquema se representa la 
operatividad y relaciones existentes del sistema.  
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Gráfico 5. Sistema de información contable y financiero para la empresa Danna 
Delgado Diseño de Modas. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En primera instancia se encuentra el Sistema de Información, que tiene como 
función principal tomar datos relevantes no solo desde el interior sino también del 
exterior, sobre el estado de la empresa y su entorno. Estos datos son procesados 
y suministran información relevante para la toma de decisiones y el control. En 
este proceso están involucradas las personas como capital humano de la 
organización, los equipos que constituyen el capital tecnológico y los 
procedimientos  que transforman los datos en información. 
 
 
7.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

CONTABLE Y FINANCIERO 
 
Es importante conocer las características básicas del sistema de información 
contable y financiero para identificar las herramientas tecnológicas y de 
comunicaciones que permitan el adecuado funcionamiento del sistema de la 
empresa. 
 
En primer lugar el SIC debe ser completo, es decir, debe permitir registrar todas 
las operaciones con contenido económico que deban estar incluidas en la 
contabilidad. 
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Igualmente, es necesario que el SIC permita la captura de los documentos en el 
mismo lugar donde se producen, para evitar procesos manuales, es decir, el 
sistema debe ser descentralizado. Además, dicha captura de datos debe 
realizarse solo una vez. 
 
También se requiere que el SIC sea actualizado en tiempo real, lo que significa 
que la información sea procesada inmediatamente, posibilitando que los 
resultados estén actualizados y con ello la toma de decisiones no tenga 
obstáculos. 
 
Una característica adicional es que el SIC debe ser flexible, no solo en el aspecto 
de la variación de las estructuras contables, ya que el sistema debe permitir 
cambios sin necesidad de rediseñar el mismo, sino también en lo referente a que 
el usuario pueda extraer información de acuerdo con sus necesidades y sin tener 
que recurrir a las áreas de proceso de datos. 
 
Finalmente, con relación a las características del SIC, es importante que sea un 
sistema seguro, considerando diferentes aspectos como: 
 
- Existencia de procedimientos que minimicen la posibilidad de accesos no 

deseados a la información, ya sea para modificarla o consultarla. 
 
- Existencia de procedimientos que permitan la continuidad del trabajo ante 

eventuales incidentes de equipos y programas. 
 

- Que el sistema sea fiable, es decir, que permita realizar las actualizaciones en 
la base de datos de forma adecuada, permitiendo que la información en ella 
contenida sea, no sólo correcta, sino integra y coherente. 

 
 
7.3 INTEGRACIÓN DE PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS EN EL 

SISTEMA DE COMUNICACIONES 
 
De acuerdo con Jorge Gudiño, “el SIC computarizado, está formado por un 
conjunto de elementos interrelacionados que procesan, por medio de 
computadoras, los datos en bruto de la información para satisfacer a los 
propósitos y necesidades de los usuarios, ya sean internos o externos de la 
organización.”22 
  
Este sistema debe operar automáticamente a través de una base de datos central, 
que organice la información y permita alcanzar la eficiencia y eficacia requeridos, 

                                            
22

 GUDIÑO, Jorge. Sistemas de información. [en línea] <http://www.slideshare.net/johnarcila/sic-3048977> [consultado el 6 

de agosto de 2012] 
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produciendo estados financieros para los períodos fiscales requeridos y faciliten la 
gestión e informen la situación patrimonial de la organización. 
 
De acuerdo con Jorge Gudiño, el SIC implica las siguientes herramientas 
tecnológicas y procesos: 
 

- Instalación 

- Arquitectura 

- Equipos y comunicaciones 

- Operación del sistema 

- Etapas 

- Instrumentos de cuantificación 
 
 
7.3.1 Instalación 
 
Las empresas que adoptan el SIC computarizado, deberán registrar todas las 
operaciones de naturaleza presupuestaria, económica, financiera y patrimonial 
que se produzcan en el desarrollo de su actividad. 
  
El SIC tiene por objeto mostrar, a través de documentos, cuentas y estados, la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del 
Presupuesto y de los resultados de la entidad contable.  
 
Para esto, deberá estar organizado de forma que permita a cada entidad contable: 
 

- Registrar las operaciones correspondientes a sus ingresos y gastos, para 
aquellas entidades de naturaleza comercial, industrial, financiera o análoga, 
incluyendo el resultado de operaciones comerciales. 

 

- Registrar y poner de manifiesto los movimientos y situación de su Cartera. 
 

- Determinar los resultados obtenidos desde el punto de vista económico 
patrimonial. 

 

- Posibilitar el inventario y control del inmovilizado material, inmaterial y 
financiero, el control del endeudamiento y el seguimiento individualizado de la 
situación deudora o acreedora de los terceros con los que se relacione. 

 

- Establecer su Balance, poniendo de manifiesto la composición y situación de 
su Patrimonio, así como sus variaciones. 

 

- El seguimiento y control de los pagos a justificar, de los anticipos de caja fija, 
de los proyectos de gasto y de los gastos con financiación afectada. 
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7.3.2 Arquitectura 
 
La arquitectura de una aplicación es un término usado al diseñar aplicaciones, 
particularmente del tipo Cliente-Servidor. Esta arquitectura se refiere a la manera 
en la que es diseñada tanto física como lógicamente. En el diseño físico se 
especifica exactamente donde se encontrarán las piezas de la aplicación (Como 
discos, ejecutables, cable de red y computadoras). En el diseño lógico o 
conceptual se especifica la estructura de la aplicación y sus componentes sin 
tomar en cuenta dónde se localizará el software, hardware e infraestructura. Tales 
conceptos incluyen el orden de procesamiento, mantenimiento y seguimiento 
comunes en sistemas organizacionales. 
 
Según Jorge Gudiño, la arquitectura de las aplicaciones debe ser óptima, es decir, 
debe estar orientada a aprovechar al máximo el esfuerzo individual y de los grupos 
de trabajo interconectados, distribuyendo funciones y manteniendo el control 
centralizado.23 
 
 
Gráfico 6. Arquitectura de la aplicación para Danna Delgado Diseño de Modas. 
Control centralizado. 
 

 

                                            
23

 Ibíd. 

Caja 
Bodega 

Contabilidad 
Producción 

Administración 
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7.3.3 Equipos y comunicaciones 
 
Con relación a los equipos y comunicaciones requeridos, a continuación se 
presentan los requerimientos para Danna Delgado Diseño de Modas: 
 

- Basado en arquitecturas abiertas, computadores personales y redes locales 
interconectadas en modalidad cliente-servidor. 

 

- Equipos servidores y redes locales modulares y escalables para garantizar la 
inversión a largo plazo. 

 

- Interconexión de equipos con protocolos estándares que generen ambientes 
distribuidos interconectados. Actualmente es importante interactuar con redes 
internas (intranet) y externas (Internet). 

 

- Selección de medios de transporte de datos a distancia en base al análisis de 
frecuencia y volúmenes de datos a transmitir. 

 

- Maximizar el acercamiento del usuario a los equipos informáticos y minimizar la 
centralización de computadores. 

 
 
7.3.4 Operación del sistema 
 
Comenzará con la introducción de los datos que definen la operación que se 
desea contabilizar. Estos datos podrán incorporarse al sistema:  
 

- Directamente, ya sea mediante captura a través de terminales, o de datos 
almacenados. 

 

- Automáticamente, es decir, mediante generación automática por el propio 
sistema. 

 

- Por procedimientos tele informáticos. 
 

En cualquier caso, los datos de entrada se pueden clasificar en:  
 

- Datos comunes, que son aquellos que se han de introducir necesariamente en 
el sistema con independencia de cuál sea la operación a contabilizar. 

 

- Datos específicos, que son aquellos que afectan a áreas concretas del sistema 
y actualizan alguna de las contabilidades de desarrollo. 
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Gráfico 7. Diseño entrada de datos 
 

 
 
 
7.3.5 Etapas 
 
La contabilidad, organizada como sistema integrado, en función de una base de 
datos y de acuerdo con los propósitos ya establecidos para la misma, puede 
esquematizarse de la siguiente manera: 
 
Movimientos: 
 

a. Transacciones de Incidencia económico-Financiera (contable) 
b. Transacciones de incidencia de control (inventarios de productos y 

activos fijos) 
 

Procesos: Acumulación de saldos en cuentas de nivel superior. 
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Salidas: (reportes auxiliares y oficiales) Referente a la presentación de las cifras 
presupuestales, contables, financieras, económicas y programáticas referentes al 
ingreso-gasto en Cuenta Doble y Programático-Económico-Financiero; Además de 
los productos finales como son libros oficiales. Los estados contables que produce 
la empresa deberán ser elaborados sobre técnicas adecuadas y uniformes, de 
modo tal de asegurar a los usuarios de los mismos que la información brindada 
represente razonablemente las transacciones económico-financieras acontecidas 
durante el ejercicio, como así también aquellas que afecten o puedan afectar el 
patrimonio de la empresa en períodos subsecuentes. 
 
Se requieren instrumentos de cuantificación: 
 
Tablas de operaciones. La información necesaria para permitir la realización de 
anotaciones automáticas en los diferentes subsistemas se obtiene de una serie de 
Tablas internas, que constituyen el soporte fundamental mediante el cual el 
sistema utiliza los datos contenidos en las operaciones de entrada para determinar 
las anotaciones a realizar en dichos subsistemas, y el eje sobre el que pivota el 
funcionamiento de todo el sistema. 
 
Tabla de cuentas PUC: Contiene codificados la clasificación económica del 
presupuesto de gastos y los conceptos del presupuesto de ingresos y de 
operaciones no presupuestarias, proporcionando, para cada uno de los elementos 
codificados, la cuenta o cuentas de contabilidad financiera que le afecta, así como 
información acerca de la incidencia, que las operaciones efectuadas contra ese 
concepto económico, deben tener sobre los diferentes subsistemas. 
 
Diseño del PUC: 
 
Cuadro 3. Cuentas del activo. DANNA DELGADO DISEÑO DE MODAS 
 

Código Nombre 

1 ACTIVO 

11 DISPONIBLE 

1105 CAJA 

110505 CAJA GENERAL 

110510 CAJAS MENORES 

1110 BANCOS 

111005 MONEDA NACIONAL 

1120 CUENTAS DE AHORRO 

112005 BANCOS 
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Continuación Cuadro 3.  
 

Código Nombre 

12 INVERSIONES 

1205 ACCIONES 

120550 ACTIVIDAD FINANCIERA 

1220 CEDULAS 

122005 CEDULAS DE CAPITALIZACION 

1225 CERTIFICADOS 

122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) 

122510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO 

13 DEUDORES 

1305 CLIENTES 

130505 NACIONALES 

1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 

1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 

1399 PROVISIONES 

139905 CLIENTES 

14 INVENTARIOS 

1405 MATERIAS PRIMAS 

1410 PRODUCTOS EN PROCESO 

1430 PRODUCTOS TERMINADOS 

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

1504 TERRENOS 

150405 URBANOS 

1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 

151205 MAQUINARIA Y EQUIPO 

151210 EQUIPO DE OFICINA 

151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 



53 
 

Continuación Cuadro 3.  
 

Código Nombre 

151605 EDIFICIOS 

151610 OFICINAS 

151615 ALMACENES 

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 

152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 

152895 OTROS 

16 INTANGIBLES 

1610 MARCAS 

161005 ADQUIRIDAS 

161010 FORMADAS 

161099 AJUSTES POR INFLACION 

17 DIFERIDOS 

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

170505 INTERESES 

170510 HONORARIOS 

170515 COMISIONES 

170520 SEGUROS Y FIANZAS 

170525 ARRENDAMIENTOS 

170530 BODEGAJES 

170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS 

170540 SERVICIOS 

170545 SUSCRIPCIONES 

170595 OTROS 

1710 CARGOS DIFERIDOS 

171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS 
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Continuación Cuadro 3.  
 

Código Nombre 

171008 REMODELACIONES 

171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 

171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 

171020 UTILES Y PAPELERIA 

171032 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 

171036 FERIAS Y EXPOSICIONES 

171040 LICENCIAS 

171044 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS 

171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 

171052 MOLDES Y TROQUELES 

171060 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 

171064 ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA 

171095 OTROS 

19 VALORIZACIONES 

1905 DE INVERSIONES 

190505 ACCIONES 
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Cuadro 4. Cuentas del pasivo. DANNA DELGADO DISEÑO DE MODAS 
 

Código Nombre 

2 PASIVO 

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

2105 BANCOS NACIONALES 

210505 SOBREGIROS 

210510 PAGARES 

2115 CORPORACIONES FINANCIERAS 

211505 PAGARES 

211510 ACEPTACIONES FINANCIERAS 

2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 

212005 PAGARES 

212010 ACEPTACIONES FINANCIERAS 

22 PROVEEDORES 

2205 NACIONALES 

23 CUENTAS POR PAGAR 

2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 

2335 COSTOS Y GASTOS POR  PAGAR 

233505 GASTOS FINANCIEROS 

233510 GASTOS LEGALES 

233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 

233520 COMISIONES 

233525 HONORARIOS 

233530 SERVICIOS TECNICOS 

233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

233540 ARRENDAMIENTOS 

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 

233550 SERVICIOS PUBLICOS 

233555 SEGUROS 
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Continuación cuadro 4. 
 

Código Nombre 

233560 GASTOS DE VIAJE 

233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 

2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 

235505 ACCIONISTAS 

235510 SOCIOS 

2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 

236005 DIVIDENDOS 

236010 PARTICIPACIONES 

2365 RETENCION EN LA FUENTE 

236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 

237005 APORTES AL I.S.S. 

237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 

237015 APORTES AL F.I.C. 

237025 EMBARGOS JUDICIALES 

237030 LIBRANZAS 

237035 SINDICATOS 

237040 COOPERATIVAS 

237045 FONDOS 

237095 OTROS 

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 

240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 
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Continuación cuadro 4. 
 

Código Nombre 

241210 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 

2416 A LA PROPIEDAD RAIZ 

2420 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS 

2424 DE VALORIZACION 

242405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 

242410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 

25 OBLIGACIONES LABORALES 

2505 SALARIOS POR PAGAR 

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 

2520 PRIMA DE SERVICIOS 

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 

2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES 

253005 PRIMAS 

253010 AUXILIOS 

253015 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 

253020 BONIFICACIONES 

253025 SEGUROS 

253095 OTRAS 

2532 PENSIONES POR PAGAR 

2535 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION 

2540 INDEMNIZACIONES LABORALES 

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 

2605 PARA COSTOS Y GASTOS 

260505 INTERESES 

260510 COMISIONES 

260515 HONORARIOS 
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Continuación cuadro 4. 
 

Código Nombre 

260520 SERVICIOS TECNICOS 

260525 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 

260530 GASTOS DE VIAJE 

260535 SERVICIOS PUBLICOS 

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 

261005 CESANTIAS 

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 

261015 VACACIONES 

261020 PRIMA DE SERVICIOS 

261025 PRESTACIONES EXTRALEGALES 

261030 VIATICOS 

261095 OTRAS 

2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 

261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

261515 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS 

27 DIFERIDOS 

2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 

270505 INTERESES 

270510 COMISIONES 

270515 ARRENDAMIENTOS 

270520 HONORARIOS 

270525 SERVICIOS TECNICOS 

270530 DE SUSCRIPTORES 

270535 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 
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Continuación cuadro 4. 
 

Código Nombre 

28 OTROS PASIVOS 

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 

280505 DE CLIENTES 

280510 SOBRE CONTRATOS 

280515 PARA OBRAS EN PROCESO 

280595 OTROS 

2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 
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Cuadro 5. Cuentas del patrimonio. DANNA DELGADO DISEÑO DE MODAS 
 

Código Nombre 

3 PATRIMONIO 

31 CAPITAL SOCIAL 

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 

310505 CAPITAL AUTORIZADO 

310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 

310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 

3115 APORTES SOCIALES 

311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 

311510 APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION 

311515 CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION 

311520 SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO 

3120 CAPITAL ASIGNADO 

32 SUPERAVIT DE CAPITAL 

3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES 

320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 

320510 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB) 

320515 PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 

33 RESERVAS 

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 

330505 RESERVA LEGAL 

3310 RESERVAS ESTATUTARIAS 

331005 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 

331010 PARA REPOSICION DE ACTIVOS 

331015 PARA FUTUROS ENSANCHES 

331095 OTRAS 
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Continuación cuadro 5. 
 

Código Nombre 

34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 

3405 AJUSTES POR INFLACION 

340505 DE CAPITAL SOCIAL 

340510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL 

340515 DE RESERVAS 

340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

340525 DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO 

35 
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE 
INTERES SOCIAL 

3505 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES 

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

360510 UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION 

3610 PERDIDA DEL EJERCICIO 

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 

3710 PERDIDAS ACUMULADAS 

38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 

3805 DE INVERSIONES 

380505 ACCIONES 

3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
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Cuadro 6. Cuentas nominales de ingreso. DANNA DELGADO DISEÑO DE 
MODAS 
 

Código Nombre 

    

4 INGRESOS 

41 OPERACIONALES 

4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

412021 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES 

412022 ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES 

412025 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES 

412027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR 
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Cuadro 7. Cuentas nominales de egreso. DANNA DELGADO DISEÑO DE 
MODAS 
 

Código Nombre 

5 GASTOS 

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 

5105 GASTOS DE PERSONAL 

510503 SALARIO INTEGRAL 

510506 SUELDOS 

510518 COMISIONES 

510521 VIATICOS 

510524 INCAPACIDADES 

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 

510530 CESANTIAS 

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 

510536 PRIMA DE SERVICIOS 

510539 VACACIONES 

510542 PRIMAS EXTRALEGALES 

510545 AUXILIOS 

510548 BONIFICACIONES 

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 

510554 SEGUROS 

510557 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION 

510558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION 

510559 PENSIONES DE JUBILACION 

510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 

510563 CAPACITACION AL PERSONAL 

510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 

510569 APORTES AL I.S.S 

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 
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Continuación cuadro 7. 
 

Código Nombre 

510575 APORTES I.C.B.F. 

510578 SENA 

510581 APORTES SINDICALES 

510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 

510595 OTROS 

5110 HONORARIOS 

511010 REVISORIA FISCAL 

511015 AUDITORIA EXTERNA 

511025 ASESORIA JURIDICA 

511030 ASESORIA FINANCIERA 

511035 ASESORIA TECNICA 

511095 OTROS 

5115 IMPUESTOS 

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 

511510 DE TIMBRES 

511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 

511520 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS 

511525 DE VALORIZACION 

511570 IVA DESCONTABLE 

5120 ARRENDAMIENTOS 

512005 TERRENOS 

5135 SERVICIOS 

513505 ASEO Y VIGILANCIA 

513510 TEMPORALES 

513515 ASISTENCIA TECNICA 

513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
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Continuación cuadro 7. 
 

Código Nombre 

513530 ENERGIA ELECTRICA 

513535 TELEFONO 

513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 

513545 FAX Y TELEX 

513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 

513555 GAS 

5140 GASTOS LEGALES 

514005 NOTARIALES 

514010 REGISTRO MERCANTIL 

514015 TRAMITES Y LICENCIAS 

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

514505 TERRENOS 

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 

514520 EQUIPO DE OFICINA 

514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 

5155 GASTOS DE VIAJE 

515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 

515515 PASAJES AEREOS 

515520 PASAJES TERRESTRES 

5160 DEPRECIACIONES 

516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 

516015 EQUIPO DE OFICINA 

516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 

5165 AMORTIZACIONES 

5195 DIVERSOS 
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Continuación cuadro 7. 
 

Código Nombre 

519505 COMISIONES 

519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 

519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 

519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

519545 TAXIS Y BUSES 

519560 CASINO Y RESTAURANTE 

519565 PARQUEADEROS 

52 OPERACIONALES DE VENTAS 

5205 GASTOS DE PERSONAL 

520503 SALARIO INTEGRAL 

520506 SUELDOS 

520512 JORNALES 

520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 

520518 COMISIONES 

520521 VIATICOS 

520524 INCAPACIDADES 

520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 

520530 CESANTIAS 

520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 

520536 PRIMA DE SERVICIOS 

520539 VACACIONES 

520542 PRIMAS EXTRALEGALES 

520545 AUXILIOS 

520548 BONIFICACIONES 

520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 
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Continuación cuadro 7. 
 

Código Nombre 

520554 SEGUROS 

520560 INDEMNIZACIONES LABORALES 

520563 CAPACITACION AL PERSONAL 

520569 APORTES AL I.S.S 

520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

520575 APORTES I.C.B.F. 

520578 SENA 

520581 APORTES SINDICALES 

520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 

520595 OTROS 

5210 HONORARIOS 

521010 REVISORIA FISCAL 

521015 AUDITORIA EXTERNA 

521025 ASESORIA JURIDICA 

521030 ASESORIA FINANCIERA 

521035 ASESORIA TECNICA 

521095 OTROS 

5215 IMPUESTOS 

521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 

521510 DE TIMBRES 

521515 A LA PROPIEDAD RAIZ 

521520 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS 

521525 DE VALORIZACION 

521570 IVA DESCONTABLE 

5220 ARRENDAMIENTOS 

522005 TERRENOS 

522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 
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Continuación cuadro 7. 
 

Código Nombre 

5230 SEGUROS 

523005 MANEJO 

523010 CUMPLIMIENTO 

523025 INCENDIO 

523030 TERREMOTO 

523035 SUSTRACCION Y HURTO 

523060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 

5235 SERVICIOS 

523505 ASEO Y VIGILANCIA 

523510 TEMPORALES 

523515 ASISTENCIA TECNICA 

523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 

523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

523530 ENERGIA ELECTRICA 

523535 TELEFONO 

523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 

523545 FAX Y TELEX 

523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 

523555 GAS 

523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 

523595 OTROS 

5240 GASTOS LEGALES 

524005 NOTARIALES 

524010 REGISTRO MERCANTIL 

524015 TRAMITES Y LICENCIAS 

5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

524510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 



69 
 

Continuación cuadro 7. 
 

Código Nombre 

524515 MAQUINARIA Y EQUIPO 

524520 EQUIPO DE OFICINA 

524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 

5250 ADECUACION E INSTALACION 

525005 INSTALACIONES ELECTRICAS 

525010 ARREGLOS ORNAMENTALES 

525015 REPARACIONES LOCATIVAS 

525095 OTROS 

5255 GASTOS DE VIAJE 

525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 

525515 PASAJES AEREOS 

525520 PASAJES TERRESTRES 

525595 OTROS 

5260 DEPRECIACIONES 

526005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

526010 MAQUINARIA Y EQUIPO 

526015 EQUIPO DE OFICINA 

526020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 

5295 DIVERSOS 

529505 COMISIONES 

529510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 

529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 

529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 

529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 

529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

529545 TAXIS Y BUSES 

529560 CASINO Y RESTAURANTE 
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Continuación cuadro 7. 
 

Código Nombre 

529565 PARQUEADEROS 

53 NO OPERACIONALES 

5305 FINANCIEROS 

530505 GASTOS BANCARIOS 

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 

531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 

531510 ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS 

531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 

531595 OTROS 

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

59 GANANCIAS Y PERDIDAS 

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS 

590505 GANANCIAS Y PERDIDAS 

 
 
Cuadro 8. Costo de ventas Danna Delgado Diseño de Modas 
 

Código Nombre 

6 COSTOS DE VENTAS 

61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 

6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

612020 PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA 

612021 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES 

612022 ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES 

612025 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES 
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Continuación cuadro 8. 
 

Código Nombre 

612026 ELABORACION DE TEJIDOS 

612027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR 

 
 
Cuadro 9. Costo de producción u operación Danna Delgado Diseño de Modas 
 

Código Nombre 

7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 

71 MATERIA PRIMA 

72 MANO DE OBRA DIRECTA 

73 COSTOS INDIRECTOS 

74 CONTRATOS DE SERVICIOS 

 
 
A partir del diseño del PUC para Danna Delgado Diseño de Modas, es necesario 
implementar la tabla de operaciones contables (movimientos). Contiene 
codificadas, mediante un código numérico, la totalidad de las operaciones que 
componen la gestión económica de la empresa, de forma que, al ser introducido 
dicho código, el sistema reconoce la operación a realizar y determina la anotación 
que debe producir en contabilidad financiera. 
 
También se debe tener en cuenta tablas adicionales, que son el conjunto de 
catálogos que permiten la identificación e integración de las cifras por objeto del 
gasto, tipo de operación, unidad responsable, dependencia, entidad y clasificación 
del Ingreso, en donde la unidad mínima de medida es la partida específica en el 
caso del gasto y el inciso en el caso del ingreso. Estas tablas son por ejemplo la 
lista de terceros, de productos, de activos, etc. 
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7.3.6 Operación del sistema 
 
En lo que hace a la organización específica del sistema de información a 
desarrollarse, los principales aspectos metodológicos serán los siguientes: 
 
Proceso de operaciones comerciales: Tiene como finalidad recoger, para la 
empresa, este tipo de operaciones, tanto las correspondientes al ejercicio 
corriente, como a ejercicios cerrados, estructurándose esta información por 
conceptos, que serán registrados en las cuentas auxiliares del PUC, y acumulados 
en los niveles superiores para los informes oficiales. 
 
Proceso de cartera: Tiene por objeto el control detallado de las diferentes cuentas 
que conforman las cuentas por cobrar y por pagar de la empresa. También en este 
proceso se deben establecer los controles para registrar los flujos de ingresos en 
cada caja o cuenta bancaria, permitiendo controlar la posterior aplicación contable 
de dichos flujos a los conceptos respectivos. 
 
Proceso de inventarios: Controla los movimientos de entrada, fabricación y venta 
de productos que pasan por la empresa. Su flujo involucra unos costos que 
deberán reflejarse en la contabilidad general de la empresa. En algunos casos se 
precisa organizar unos Centros de costo, los que deberá disponer de terminales 
inteligentes con capacidad para administrar datos. En las terminales se 
administrará información de interés exclusivo para los responsables de los 
respectivos sistemas. Los registros centralizarán a su vez, información de 
dependencias de mayor nivel jerárquico, responsables de realizar operaciones de 
base de la gestión presupuestaria, de cartera y de bienes de la empresa. 
 
Seguridad: Actividad mediante la cual se asegura la integridad y confidencialidad 
de la información que integra la Contabilidad, estableciendo procedimientos para 
dicha información solo sea utilizada por personal autorizado, además en que 
pueda ser recuperada cuando por algún problema de fuerza mayor se pierda y 
mantener la cantidad de copias de respaldos. 
 
 
7.3.7 Usuarios del sistema de información contable 
 
Es importante indicar cuáles son los usuarios del sistema de información contable 
para la empresa Danna Delgado Diseño de Modas. En el Cuadro 10 se relacionan 
dichos usuarios tanto internos como externos. 
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Cuadro 10. Usuarios del sistema de información contable y financiero. 
 

USUARIOS DEFINICIÓN NECESIDADES INFORMATIVAS 

Usuarios 
externos 

 
Tiene derecho 
a información 

periódica 

Relacionados 
contractualmente 
con la empresa 

Propietarios 

Sujetos que aportan dinero para la constitución y 
el funcionamiento de la empresa sin la condición 
de que le sea devuelto. Percibirá parte de los 
beneficios obtenidos por la empresa en el caso de 
repartición de dividendos. 

Decisiones de inversión basadas principalmente en la 
búsqueda de rentabilidad actual y futura. 
Su preocupación se centra en cuestiones de 
continuidad de la unidad económica que pueda 
afectar a esa rentabilidad y buscarán principalmente 
información sobre magnitudes relacionadas con el 
patrimonio y el resultado. 
Control de la actuación de gestores y directivos. 

Prestamistas 

Sujetos que financian temporalmente a la 
empresa, entregándole dinero con la condición de 
que le sea devuelto en su totalidad más un 
determinado interés. 

Toman decisiones de financiación ajena 
considerando que los capitales invertidos sean 
devueltos a su vencimiento además del interés 
adicional que sea cobrado. Su preocupación se 
centra en cuestiones relacionadas con la liquidez y 
solvencia a corto plazo y la rentabilidad y continuidad 
a largo plazo. 

Acreedores 

Sujetos con los que la empresa mantiene una 
deuda/compromiso/obligación derivada, 
principalmente, de la prestación de servicios 
exigencias legales. 

Preocupación por la capacidad de la empresa para 
cumplir sus compromisos de pago y por su capacidad 
de endeudamiento. 

Proveedores 
Sujetos con los que la empresa mantiene una 
deuda derivada de la adquisición de bienes 
comerciales o de servicios percibidos. 

Preocupación por la capacidad de la empresa para 
cumplir sus compromisos de pago y por su capacidad 
de endeudamiento. 

Empleados 
Trabajadores de la empresa en puestos no 
asociados a la toma de decisiones 

Continuidad de la unidad económica como indicador 
más importante del riesgo de su puesto de trabajo. 

No relacionados 
contractualmente 
con la empresa 

Usuarios 
externos previos 
potenciales 

Propietarios, prestamistas, proveedores y 
acreedores. 

Idénticas necesidades a las indicadas previamente. 

Administración 
pública 

DIAN, Alcaldías municipales, Gobierno 
Departamental 

Como principales receptores vía impuestos, tasas, 
etc. de los resultados de las unidades económicas 
centrará su atención en variables como el beneficio y 
la solvencia. 

Usuarios 
internos 

 
Necesitan 

información 
constante 

Responsables de la 
gestión 

Directivos y 
mandos medios 

Empleados de la compañía con capacidad para la 
toma de decisiones 

Planificación y Gestión 
Rendición de cuentas 

Responsables de la 
estrategia 

empresarial 
Gerentes 

Representantes de los propietarios Toma de decisiones estratégicas 
Control de la actuación de directivos y gestores 
Salvaguardar los intereses de los propietarios. 

Fuente: elaboración propia 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
A continuación se presentan las conclusiones del estudio, considerando los 
objetivos inicialmente formulados. 
 
La empresa Danna Delgado Diseño de Modas requiere para su operación 
comercial y productiva, el diseño de un sistema de información idóneo, que 
permita la toma de decisiones por parte de la gerencia. Para esto, fue importante 
comprender la naturaleza de la organización y sus procesos contables y 
financieros, específicamente en el área de producción, operaciones, comercial y 
administración, que se facilitan gracias a la existencia de un direccionamiento 
estratégico definido y un mapa de procesos existente. 
 
En la medida que se incrementan las operaciones diarias de la empresa Danna 
Delgado Diseño de Modas, los sistemas manuales pierden utilidad y por ello, la 
complejidad requiere el uso de herramientas tecnológicas, comunicaciones y 
telecomunicaciones idóneas para el manejo de la información. En este sentido, se 
plantea un sistema de información contable que hace parte del sistema de 
información general de la empresa, con unos datos requeridos del componente 
externo y la existencia de tres subsistemas como son las operaciones contables 
que incluye los documentos; los procesos contables que involucra las técnicas de 
registro y finalmente, la información financiera, específicamente los indicadores 
requeridos para la toma de decisiones, que constituyen el resultado del sistema, 
de interés para los usuarios de la información. 
 
La tecnología facilita el funcionamiento del sistema de información contable y 
financiero, sin embargo, fue necesario diseñar el PUC específico para la empresa 
Danna Delgado Diseño de Modas, que tuvo en cuenta la actividad de la 
organización y las necesidades de los usuarios del sistema. 
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