
 
 

FORMULACIÓN DE UN PLAN ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y FINANCIERO 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FERRETERIA DISTRIGUERRERO DEL 

MUNICIPIO DE TRUJILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRES ALVAREZ MARTINEZ 
GINA MICHELLE CEBALLOS VEGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
TULUÁ 
2012 



 
 

FORMULACIÓN DE UN PLAN ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y FINANCIERO 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FERRETERIA DISTRIGUERRERO DEL 

MUNICIPIO DE TRUJILLO 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRES ALVAREZ MARTINEZ 
GINA MICHELLE CEBALLOS VEGA 

 
 
 

Trabajo de Grado en la Modalidad de Práctica Empresarial 
requisito para obtener el título de Contador Público 

 
 
 
 
 

DIRECTOR. 
ULBAN DE JESUS OROZCO ACEVEDO. 

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
TULUÁ 
2012 



 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
  

______________________________________ 
Firma del Presidente del Jurado               

 
 
 
 

______________________________________ 
Firma del  Jurado               

 
 
 
 

______________________________________ 
Firma del  Jurado               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tuluá  - Valle, Noviembre de 2012 



 
 

Le dedico este gran logro a Dios, a mi familia, a mis padres y a todas aquellas 
personas que estuvieron conmigo en buenos y malos momentos en este camino. 

 
 

Andrés Álvarez Martínez 
 
 
 
 
 
 



 
 

Este triunfo está dedicado en primer lugar a Dios, que es el ser que hace posible 
todas las maravillas que suceden en nuestra vida, a mi madre que durante toda la 
carrera me apoyó y me alentó para seguir siempre adelante, a mi abuela que 
desde el cielo me acompaña y me protege siempre; y a todas aquellas personas 
que con su granito de arena hicieron posible que hoy yo sea una profesional. 
 

Gina Michelle Ceballos Vega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Le agradecemos a Dios por la oportunidad que nos dio de terminar una carrera 
profesional, de haber contado con el apoyo de nuestras familias, amistades y 
compañeros de estudio, por permitirnos vivir una de las experiencias más gratas 
de nuestras vidas, la cual es pertenecer una universidad y disfrutar cada lugar de 
ella; por permitirnos conformar un excelente equipo de trabajo para desarrollar lo 
aprendido. 
 
Al señor Alejandro Guerrero y familia por permitirnos hacer práctico el estudio 
realizado en la universidad, por haber tenido tan buena disponibilidad en el 
momento que requerimos de su ayuda y darnos la información correspondiente. 
 
Al especialista en administración, el señor Ulban de Jesús Orozco por asesorarnos 
en nuestro proyecto, colocando su experiencia y conocimientos sin reparo alguno, 
orientándonos en cada paso. 
 
A todos, mil y mil gracias. 

 
 
 
 



 
 

CONTENIDO 
 
 

pág. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 18 
 
 
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 19 
 
 
2.1 ANTECEDENTES ...................................................................................... 19 
 
2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA......................................................... 20 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................... 21 
 
 
3. OBJETIVOS ............................................................................................... 22 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................... 22 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................... 22 
 
 
4. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................ 23 
 
 
5. MARCO DE REFERENCIA ........................................................................ 24 
 
5.1 MARCO TEÓRICO ..................................................................................... 24 
 
5.1.1 Teorías de la administración ...................................................................... 24 
 
5.1.2 La organización .......................................................................................... 26 
 
5.1.3 Las organizaciones como sistemas abiertos .............................................. 28 
 
5.1.4 Sistemas de información contable .............................................................. 31 
 
5.1.5 Importancia de la información contable en las organizaciones ................... 33 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL............................................................................. 34 
 



 
 

5.3 MARCO GEOGRÁFICO ............................................................................. 36 
 
5.3.1 Límites del municipio .................................................................................. 36 
 
5.3.2 Economía ................................................................................................... 36 
 
5.3.3 Ubicación del municipio de Trujillo en el Valle del Cauca ........................... 37 
 
5.4 MARCO LEGAL ......................................................................................... 39 
 
 
6. DISEÑO METODOLÓGICO ....................................................................... 41 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO .................................................................................... 41 
 
6.2 ENFOQUE ................................................................................................. 41 
 
6.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 41 
 
6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN .................................................................. 42 
 
6.4.1 Fuentes primarias....................................................................................... 42 
 
6.4.2 Fuentes secundarias .................................................................................. 42 
 
6.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ................................ 42 
 
 
7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................... 43 
 
7.1 DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES 
Y FINANCIEROS DE LA FERRETERÍA DISTRIGUERRERO DE TRUJILLO ....... 43 
 
7.1.1 Resultados del diagnóstico situacional ....................................................... 43 
 
7.1.2 Cronograma de actividades de auditoria interna para la Ferretería 
Distriguerrero ........................................................................................................ 49 
 
7.1.3 Programa de auditoría para la Ferretería Distriguerrero ............................. 49 
 
7.1.4 Desarrollo del programa de auditoría para la Ferretería Distriguerrero ....... 51 
 
7.1.5 Conclusión del plan de auditoría interna de la Ferretería Distriguerrero ..... 67 

7.2 DISEÑO DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL PARA LA FERRETERÍA DISTRIGUERRERO  .................... 68 



 
 

 
7.2.1 Aspectos positivos encontrados en la auditoría realizada a la Ferretería 
Distriguerrero ........................................................................................................ 68 
 
7.2.2 Direccionamiento estratégico propuesto ..................................................... 69 
 
7.2.3 Organigrama propuesto ............................................................................. 70 
 
7.2.4 Manual de funciones y requisitos propuesto ............................................... 72 
 
7.2.5 Reglamento de trabajo y prevención de riesgos propuesto para la Ferretería 
Distriguerrero ........................................................................................................ 87 
 
7.2.6 Propuesta del reglamento de higiene y seguridad para la Ferretería 
Distriguerrero ........................................................................................................ 90 
 
7.2.7 Conclusiones de las recomendaciones para el adecuado funcionamiento de 
la Ferretería Distriguerrero .................................................................................... 93 
 
7.3 PROPUESTA CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA FERRETERÍA 
DISTRIGUERRERO DE TRUJILLO ...................................................................... 94 
 
7.3.1 El sistema de contabilidad .......................................................................... 94 
 
7.3.2 Flujo de Operaciones del Sistema Contable ............................................... 94 
 
7.3.3 Libro compras ............................................................................................ 96 
 
7.3.4 Libro de Ventas .......................................................................................... 96 
 
7.3.5 Libros de remuneraciones y retenciones y/o registros de sueldos .............. 96 
 
7.3.6 Planilla o Tarjeta de existencia ................................................................... 97 
 
7.3.7 Planilla de registro de costos ...................................................................... 97 
 
7.3.8 Clases y conceptos de documentos internos y externos  manejados dentro 
de la empresa ....................................................................................................... 98 
 
7.3.9 Soportes de contabilidad externos ............................................................. 99 
 
7.3.10 Soportes de contabilidad internos ............................................................ 102 
 
7.3.11 Propuesta para el control de inventarios, manejo de caja, cuentas y 
documentos por cobrar para la Ferretería Distriguerrero. ................................... 103 



 
 

7.3.12 Usuarios del sistema de información contable.......................................... 106 
 
7.3.13 Evaluación de un sistema de información contable para la Ferretería 
Distriguerrero ...................................................................................................... 108 
 
7.3.14 Implementación del software contable manager erp versión. 5.0 small en la 
Ferretería Distriguerrero ..................................................................................... 120 
 
7.3.15 Conclusiones sobre el modelo contable y financiero ................................ 120 
 
 
8. CONCLUSIONES..................................................................................... 121 
 
 
9. RECOMENDACIONES ............................................................................ 122 
 
 
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 123 
 
 
ANEXOS ............................................................................................................ 125 

 
 
 



 
 

LISTA DE CUADROS 
 
 

pág. 
 
 

Cuadro 1. Matriz DOFA para la Ferretería Distriguerrero 48 

Cuadro 2. Ferretería Distriguerrero. Cronograma de Auditoría. Auditoría interna 

para la mejora de procesos. De enero 1 a JUNIO 30 DE 2012 49 

Cuadro 3. Estado de resultados a marzo 31 de 2011. Ferretería Distriguerrero 59 

Cuadro 4. Balance General a marzo 31 de 2011. Ferretería Distriguerrero 62 

Cuadro 5. Manual de funciones y requisitos Ferretería Distriguerrero. 73 

Cuadro 6. Tipos de riesgos para los empleados 90 

Cuadro 7. Tipos de documentos en contabilidad 99 

Cuadro 8. Usuarios del sistema de información contable y financiero. 106 

Cuadro 9. Oferta económica y condiciones comerciales 111 

Cuadro 10. Manager Ver 5.0 ERP Financiero y Comercial Small 118 

Cuadro 11. Comparativo de los programas contables 119 

 

 
 

 

 
 
 



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

pág. 
 

Figura 1. Ubicación del municipio de Trujillo en el Valle del cauca. 37 

Figura 2. Ubicación de la Ferretería Distriguerrero en el Municipio de Trujillo  38 

Figura 3. Organigrama propuesto para la Ferretería Distriguerrero 71 

Figura 4. Prevención de riesgos en el trabajo de oficina 89 

Figura 5. Sistema de contabilidad 94 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

pág. 
 
 

Anexo A. Registro Único Tributario – RUT 126 

Anexo B. Certificado de Cámara y Comercio 130 

Anexo C.  Declaración y liquidación privada de industria y Comercio. 131 

Anexo D.  Certificado bomberil. 132 

Anexo E.  Resolución de facturación. 133 

Anexo F.  Facturas de ventas expedidas por la ferretería Distriguerrero. 134 

Anexo G.  Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas periodo 03 de 
2012. 135 
 
Anexo H.  Declaración mensual de retención en la fuente periodo 06 de 2012. 136 

Anexo I. Planilla de pago de nómina del 16 al 31 de julio de 2012. 137 

Anexo J.  Planilla de pago de seguridad social y parafiscales de junio de 2012. 138 

Anexo K.  Relación de la cuenta 1305 – clientes. 139 

Anexo L.  Imágenes de la Ferretería Distriguerrero. 141 

Anexo M. Pantallazos del software contable 145 

 

 



 
 

GLOSARIO 
 
 
ACTIVO: bien tangible o intangible que posee una empresa o persona natural. Por 
extensión, se denomina también activo al conjunto de los activos de una empresa.  
 
BALANCE: informe financiero o estado contable que refleja la situación del 
patrimonio de una empresa en un momento determinado. 
 
CRONOGRAMA: representación gráfica y ordenada con tal detalle para que un 
conjunto de funciones y tareas se lleven a cabo en un tiempo estipulado y bajo 
unas condiciones que garanticen la optimización del tiempo. 
 
CREDIBILIDAD: componentes objetivos y subjetivos que definen la capacidad de 
ser creído de una fuente o mensaje. 
 
DIAN: (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) Unidad Administrativa 
Especial (UAE) del Gobierno Colombiano. Es una entidad gubernamental técnica y 
especializada de carácter nacional que goza de personería jurídica propia, 
autonomía presupuestal y administrativa, adscrita al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
FERRETERIA: establecimiento comercial dedicado a la venta de útiles para el 
bricolaje, la construcción y las necesidades del hogar, normalmente es para el 
público en general aunque también existen dedicadas a profesionales con 
elementos específicos como: cerraduras, herramientas de pequeño tamaño, 
clavos, tornillos, silicona, persianas, entre otros. 
 
FICHA TECNICA: documento en forma de sumario que contiene la descripción de 
las características de un objeto, material, proceso o programa de manera 
detallada. Los contenidos varían dependiendo del producto, servicio o entidad 
descrita, pero en general suele contener datos como el nombre, características 
físicas, el modo de uso o elaboración, propiedades distintivas y especificaciones 
técnicas. 
 
HERRAMIENTA: objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea 
mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía 
 
HIPOTESIS: fórmula de la que se parte para alcanzar finalmente otra fórmula 
mediante deducciones (deduciendo) válidas. 
 
IMPLEMENTACIÓN O IMPLANTACIÓN: realización de una aplicación, o la 
ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar, 
algoritmo o política. 
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INVENTARIO: registro total de los bienes y productos de una persona, comunidad 
o empresa, hecho con orden y precisión 
 
IVA: Impuesto sobre el Valor Agregado - impuesto indirecto sobre el consumo, es 
decir financiado por el consumidor final. Un impuesto indirecto es el impuesto que 
no es percibido por el fisco directamente del tributario. 
 
LICENCIA DE SOFTWARE: contrato entre el licenciante (autor/titular de los 
derechos de explotación/distribuidor) y el licenciatario del programa informático 
(usuario consumidor /usuario profesional o empresa), para utilizar el software 
cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus 
cláusulas. 
 
LIDERAZGO: conjunto de capacidades que un individuo tiene para influir en la 
mente de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que 
este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. 
 
LOGISTICA: conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 
organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. 
 
METODOLOGIA: una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que 
parte de una posición teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas (o 
métodos) acerca del procedimiento para realizar las tareas vinculadas con la 
investigación, el trabajo o el proyecto. 
 
MUESTREO: técnica para la selección de una muestra a partir de una población. 
 
ORGANIGRAMA: representación gráfica de la estructura de una empresa u 
organización.  Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, 
las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 
competenciales de vigor en la organización. 
 
ORGANIZACION: acto de coordinar, disponer y ordenar los recursos disponibles 
(humanos, financieros, físicos y otros) y las actividades necesarias, de tal manera, 
que se logren los fines propuestos. 
 
PASIVO: deuda o un compromiso que ha adquirido una empresa, institución o 
individuo. 
 
PLANIFICACION: proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 
deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos 
que pueden influir en el logro de los objetivos. 
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PROVEEDOR: persona o empresa que abastece a otras empresas con 
existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos 
posteriormente o directamente se compran para su venta. 
 
RIESGO: vulnerabilidad de bienes jurídicos protegidos ante un posible o potencial 
perjuicio o daño para las personas y cosas, particularmente, para el medio 
ambiente. 
 
RESEÑA HISTÓRICA: es un texto breve que se propone repasar los hechos 
históricos de un determinado asunto. 
 
ROTACIÓN DEL INVENTARIO: parámetros utilizados para el control de gestión 
de la función logística o del departamento comercial de una empresa.  La rotación, 
en este contexto, expresa el número de veces que se han renovado las 
existencias durante un período, normalmente un año. 
 
SOFTWARE: conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 
documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un 
sistema de computación. 
 
TESORERÍA: área de una empresa en la que se gestionan las acciones 
relacionadas con las operaciones de flujos monetarios. 
 
TLC: Tratado de Libre Comercio, consiste en un acuerdo comercial regional o 
bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países 
participantes. 
 
VISIÓN: declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa en el largo 
plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. 
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RESUMEN 
 
 

En este trabajo de grado se estudia la posibilidad de implementar un plan 
contable, administrativo y financiero para la ferretería Distriguerrero ubicada en el 
municipio de Trujillo, Valle del Cauca para que le permita un adecuado 
funcionamiento, partiendo de la situación actual de la empresa, la cual se ha 
manejado durante más de 20 años de una forma empírica por su dueño. 
 
Se inicia con una auditoria interna, revisando el área administrativa, contable y 
financiera, encontrando aspectos positivos y unos a mejorar, a los cuales se les 
realiza sus correspondientes recomendaciones para su mejor desempeño en su 
estructura organizacional. 
 
En primera estancia, se realiza una ficha técnica para conocer la constitución 
legal, administrativa y las normas y procedimientos que posee; se realiza un matriz 
DOFA donde se evidencias sus debilidades que se deben superar y sus fortalezas 
que se deben aprovechar.   
 
En el área contable se revisan los procedimientos de tesorería, cuentas por 
cobrar, inventarios, pagos de las obligaciones y el software contable que 
utilizaban.  En el área financiera se realiza un análisis vertical al Estado de 
Resultado y al Balance General. 
 
Al examinar el software contable que manejaban, se observó que este era 
bastante deficiente para lo que se requería, por tal motivo se realiza el estudio de 
tres software contables recomendando la implementación de uno de ellos. 
 
En cada área auditada se hacen las recomendaciones pertinentes para su 
mejoramiento, las cuales quedan a disposición del propietario de la ferretería. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
 
Considerando lo que se ve venir en la economía colombiana con los tratados de 
libre comercio (TLC), y conociendo los antecedentes y las deficiencias que las 
pequeñas empresas tienen, encontramos la oportunidad de colocar en práctica lo 
aprendido en la presente universidad, así planteamos un mejoramiento para la 
Ferretería Distriguerrero, a través del trabajo de grado, con la formulación de un 
plan administrativo, contable  y financiero para su fortalecimiento, ya que es una 
empresa que se maneja empíricamente, que no cuenta una organización 
administrativa y un sistema de información contable a pesar de su fortaleza 
financiera. 
 
De esta manera se podrá dar transcendencia en el tiempo a la ferretería, partiendo 
de su estudio, empleando los métodos cualitativo y cuantitativo basado en la 
experiencia y el conocimiento que el propietario tiene de ella, para tener un 
soporte más técnico y profundo de ser un empresario en Colombia. 
 
Por ello, el propietario de la Ferretería Distriguerrero permite realizar una auditoría 
para evaluar los procesos que se realizan en las áreas administrativa, contable y 
financiera, para luego dar las recomendaciones que pertinentes que le permitan 
mejorar óptica empresarial.  
 
En primera lugar, el señor Alejandro Guerrero toma la decisión de implementar un 
software contable, ya que esta herramienta le permitirá tener un control sobre sus 
movimientos contables, los cuales serán confiables y hará posible una mejor toma 
de decisiones.  
 
Se espera que este planteamiento sea de gran utilidad para el propietario de la 
Ferretería Distriguerrero. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
Las pequeñas y medianas empresas en Colombia, históricamente han presentado 
deficiencias en los procesos de modernización de programas contables en la parte 
administrativa y financiera; muchos de ellos han adoptado sistemas o modelos 
para dar complimiento a la legislación tributaria y fiscal colombiana sin tener en 
cuenta, en muchos casos, que las ventajas competitivas de una empresa se 
deben cimentar desde una arquitectura organizacional basada en sistemas 
contables, administrativos y financieros confiables y dinámicos que permitan un 
efectivo gerenciamiento de la compañía y la toma de decisiones para las 
inversiones, desarrollo y crecimiento de la misma. 
 
La enseñanza contable se implementó inicialmente en las normales de señoritas, 
pero como efecto de la rehabilitación del comercio que se dio después de la 
guerra civil de 1876, se produjo una reactivación de escuelas y centros de estudio 
sobre temas relacionados con el manejo comercial, el más sobresaliente era la 
contabilidad.  Las orientaciones de los contenidos daban prioridad a la educación 
de aptitudes administrativas, contables, economía política, código civil, economía 
industrial, entre otras.  La racionalidad de los cálculos contables y su relación con 
los procesos productivos, se fue expandiendo poco a poco de las escuelas a las 
empresas y centros de comercio del momento.  Los avances de estos negocios 
hizo palpable la necesidad de introducir modernos sistemas de contabilidad, 
generalmente importados de Estados Unidos y Europa, a través de los cuales se 
hizo posible dar una idea precisa de las condiciones de las empresas. 
 
En general, la enseñanza contable se caracterizó por contenidos de orden técnico, 
capacitación y desarrollo de destrezas, que garantizaran un perfil que se ajustara 
a los requerimientos de las empresas, sin embargo esta formación o mejor 
llamada capacitación se guió básicamente por tendencias empíricas y 
pragmáticas, hecho que no permitía acceder a una formación integral y a los 
elementos que hacen parte de la pauta profesional que destaca la moderna esfera 
de las profesiones. 
 
El siglo XX, trajo para Colombia diversos cambios que implicaron un nuevo 
contexto social y económico, donde las estructuras y las relaciones de producción 
se encaminaron en función de la modernización del país; la disciplina contable es 
concebida como una técnica importante en el desarrollo económico del país.  Con 
la inversión de capitales extranjeros se gestan las primeras empresas del país, 
sujeta a esta dinámica se insertan los procesos de control y cálculo de capital, lo 
que conlleva a percibir la contabilidad como una disciplina importante para la 
modernización del país.  Un antecedente que evidencia en este planteamiento es 
el espíritu del Presidente Rafael Reyes quién en el año de 1904 “hizo énfasis en la 
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necesidad de mejorar los procedimientos industriales, la situación del mercado 
nacional, adelantando una política proteccionista y la urgencia de fundar escuelas 
de educación técnica y comercial.  Su idea básica era el sentido de cálculo, que 
vinculaba el espíritu de empresa con las cuentas claras surgidas de la 
contabilidad”. 
 
Las pequeñas y medianas empresas de Trujillo, Valle, presentan deficiencia en la 
cultura de gerenciamiento a través de sistemas administrativos, contables y 
financieros modernos y su actividad económica la ejercen de una forma empírica, 
basado en la experiencia de sus dueños. 
 
 
2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los sistemas administrativos, contables y financieros integrados han sido 
recientemente aplicados en las pequeñas y medianas empresas, muchas de estas 
organizaciones se han visto abocadas a legalizar sus actividades debido a los 
controles que ejerce el Estado a través de los diferentes departamentos 
administrativos, (Cámara de comercio, DIAN, Secretarías de Haciendas, entre 
otros) razón por la cual, los estados financieros de las organizaciones son de 
carácter público y las empresas pasaron de tener un contenido informal a una 
organización más formal donde el Estado propicia campañas para su 
estructuración.  
 
Las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la actividad comercial de 
ferreterías en el municipio de Trujillo, tienden a ser informales, como es el caso de 
la Ferretería Distriguerrero, ya que es una empresa familiar que no ha tenido una 
cultura gerencial.  Debido a esto, en la actualidad presenta diferentes problemas a 
nivel organizacional y funcional, básicamente porque realiza sus actividades de 
manera empírica, sin una 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 una organización administrativa formal, 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 Ferretería Distriguerrero, resulta 
imprescindible darle orden y organización, desde el diseño de una estructura 
organizativa, contable y financiera, que le permita tener un control de las 
actividades y generar información relevante para la toma de decisiones. 
 
Por lo tanto, la necesidad de formular un plan administrativo, contable y financiero 
para la Ferretería Distriguerrero nace del deseo de llevar un control de las 
actividades financieras y resumirlas de forma útil para la toma de decisiones, 
comprendiendo este los métodos, procedimientos y recursos para su ejecución, 
con la intención de ser automatizados y así simplificar los procesos que se 
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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 de 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.  
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las características de la Ferretería Distriguerrero y su entorno, las 
actividades que realiza y la información que se requiere para su funcionamiento? 
 
¿Cuál es el modelo contable y requerimientos de información requeridos por la 
Ferretería Distriguerrero de Trujillo, Valle? 
 
¿Cuáles son los requerimientos para el seguimiento y control del sistema de 
información contable y financiero de la Ferretería Distriguerrero de Trujillo, Valle? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Formular un plan administrativo, contable y financiero para la Ferretería 
Distriguerrero de Trujillo, Valle del Cauca. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Caracterizar los procesos administrativos, contables y financieros de la Ferretería 
Distriguerrero de Trujillo, Valle del Cauca. 
 
Establecer un sistema administrativo y una adecuada estructura organizacional 
para la Ferretería Distriguerrero de Trujillo, Valle del Cauca. 
 
Diseñar una propuesta contable y financiera acorde con las necesidades de la 
Ferretería Distriguerrero de Trujillo, Valle del Cauca. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La globalización de la economía, los cambios tecnológicos, los requerimientos 
legales que ejerce el Estado, están exigiendo cada vez más que las 
organizaciones se modernicen en su arquitectura utilizando sistemas de una 
organización administrativa, contable y financiera que le permitan sostenerse y 
crecer en el mercado, que cada vez es más competitivo. 
 
La Ferretería Distriguerrero no puede seguir manejándose con criterios empíricos, 
ya que el entorno económico, tecnológico, político, legal, cultural, ambiental y 
social en que se mueven en general todas las organizaciones está obligando a 
que las empresas cada vez tengan sistemas más agiles y confiables que permitan 
un efectivo gerenciamiento, para poder dar respuestas a los requerimientos 
legales y fiscales que exige el gobierno, a los proveedores y a los clientes.  De 
acuerdo a la teoría de sistemas, resulta fundamental concebir la Ferretería 
Distriguerrero como un sistema abierto, para considerar la importancia de cada 
una de las variables del entorno y su efecto en la estructura administrativa, 
contable y financiera. 
 
Por lo tanto, las empresas que en la actualidad no tengan un plan administrativo, 
contable y financiero tienden a desaparecer en el mercado porque no podrán 
controlar sus gastos, ni darle un buen uso a las utilidades, menos de participar de 
las oportunidades que ofrecen los tratados de libre comercio que actualmente está 
en vigencia en el país. 
 
Por tal motivo, se propone el diseño de un plan administrativo, contable y 
financiero para la ferretería Distriguerrero y así darle una adecuada organización y 
buen manejo de toda la información, que le permita funcionar de manera 
sistemática, controlada, coherente, integral y sencilla.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para el desarrollo del trabajo se requieren 
elementos teóricos relacionados con la gestión administrativa, la teoría de 
sistemas, los sistemas de información, la gestión contable y financiera, que 
permiten abordar el tema y diseñar el plan requerido para la Ferretería 
Distriguerrero de Trujillo, Valle del Cauca. 
 
  
 
 
 



24 
 

5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
La formulación de un plan administrativo, contable y financiero para la Ferretería 
Distriguerrero de Trujillo, Valle del Cauca, requiere para su concreción las bases 
teóricas suficientes que permitan comprender la forma como interactúan al interior 
de la organización, los diferentes sistemas de información.  Debido a esto, este 
marco teórico requiere iniciar con las teorías de la administración, el concepto de 
organización y su interrelación con los sistemas abiertos, los sistemas de 
información contable y la contabilidad financiera. 
 
 
5.1.1 Teorías de la administración 
 
Falcón1 describe la evolución de los sistemas gerenciales, clasificándolos en dos 
períodos: el Clásico y el Contemporáneo.  El período clásico abarca desde 1890 a 
1950, destacándose la gerencia sistemática, la cual plantea la realización y 
elaboración de procedimientos especiales para cada tipo de función con el fin de 
asegurar la mayor coordinación, haciendo hincapié en la definición de las 
responsabilidades y obligaciones de los trabajadores, el establecimiento de 
procedimientos estandarizados y la contabilización de costos.  En el contexto de la 
gerencia sistemática, el recurso humano no era considerado como un aspecto 
esencial dentro del proceso, motivo por el cual tenía muy pocas consideraciones y 
beneficios. 
 
En el período clásico, también se destaca la gerencia científica, impulsada por 
Frederick Taylor, quien determinó la necesidad de estudiar científicamente los 
procesos productivos de la empresa para lograr una verdadera eficiencia 
productiva.  De acuerdo con Falcón, la gerencia científica identifica cuatro 
principios fundamentales: la gerencia debe determinar en forma científica cada 
proceso individual de trabajo; la gerencia debe seleccionar, entrenar, educar y 
desarrollar a cada trabajador para la realización de su labor; la gerencia debe 
colaborar con los trabajadores para identificar los planes de trabajo y se deben 
establecer claramente las responsabilidades entre gerente y empleados.  Taylor 
consideró que para lograr estos objetivos era fundamental la correcta selección y 
entrenamiento del personal, además el establecimiento de herramientas y cartas 
de funciones para apoyar a los trabajadores.  También estableció remuneraciones 
para estimular a los trabajadores de acuerdo a su producción.  Se observa en la 
gerencia científica, la importancia que se le otorga al recurso humano, como 

                                            
1
 FALCÓN MENDOZA, José Luis. Gerencia y toma de decisiones. 3 ed. Bogotá D.C.: Intermedio Editores Ltda., 2004. 136 

p.  
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elemento que sustenta la producción de las empresas, motivo por el cual se debe 
apoyar y estimular. 
 
Una tercera corriente teórica perteneciente al período clásico es la gerencia 
administrativa.  Falcón indica que ésta condujo a la necesidad de contar con 
ejecutivos de alto nivel y experiencia para que pudieran dirigir las estrategias 
fundamentales de las organizaciones.  Henry Fayol fue el máximo representante 
de esta corriente, desarrollando 14 principios generales de gerencia: “división del 
trabajo, autoridad, disciplina, unidad de comando unidad de dirección, supremacía 
del interés general, remuneración, centralización, jerarquía, orden, equidad, 
estabilidad laboral, iniciativa y espíritu corporativo.”2  
 
Posteriormente, Elton Mayo y Fritz Roethlisberg desarrollaron un estudio que 
determinó la influencia de los factores humanos, sociales y psicológicos en la 
eficiencia y mejor desempeño de la organización, dando lugar la gerencia de 
relaciones humanas, teniendo en cuenta que demostraron que dichos factores 
tenían mayor peso en la productividad que aquellos factores de orden físico en las 
condiciones de trabajo. 
 
El sociólogo alemán Max Webber, en su obra Teoría de las organizaciones 
sociales y económicas, plantea un nuevo sistema gerencial denominado 
burocracia, en el cual las organizaciones pueden funcionar con grandes 
cantidades de empleados de modo que cada cual tendrá sus responsabilidades 
particulares plenamente establecidas, también se pueden efectuar muchas 
actividades de forma rutinaria, lo cual simplifica los procesos. En este sistema, se 
hace énfasis en los puestos y no en las personas, por lo tanto se otorga 
importancia a la organización como tal. 
 
Falcón destaca que el período contemporáneo se encuentra comprendido entre 
los años 1950 y 1999, con el desarrollo de nuevos sistemas gerenciales como “la 
gerencia cuantitativa, conducta organizacional, teoría de sistemas y calidad total”3 
 
La gerencia cuantitativa establece la necesidad de utilizar métodos cuantitativos 
para el mejoramiento de los procesos productivos que ayudan al gerente a tomar 
decisiones con un fundamento teórico matemático, que debería reducir el riesgo 
de las decisiones. Este tipo de gerencia muestra la relación existente entre la 
gestión administrativa y la gestión contable y financiera, que proporciona datos de 
tipo cuantitativo que contribuyen a la toma de decisiones.  
  
En el período contemporáneo, también se destaca la teoría de sistema, la cual 
entiende el proceso gerencial como un todo absolutamente interrelacionado con 
su medio externo. La idea de la teoría de sistemas fue desarrollada por Ludwing 

                                            
2
 Ibíd. p. 12 

3
 Ibíd. p. 14 
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Von Bertalanffy4 y se define como un sistema abierto, en el que factores tales 
como recursos humanos, insumo de materiales, recursos financieros, equipos, 
tecnología, etc. forman parte integrante de la organización, aun estando por fuera 
de ella. En esta teoría, el recurso humano es considerado importante al igual que 
los demás factores internos y externos, sin embargo, no se enfatiza 
específicamente en tal recurso. 
 
Las anteriores corrientes teóricas permiten comprender la importancia de la 
organización y todos aquellos factores que interactúan en ella, especialmente los 
sistemas de información como insumos de datos de tipo cuantitativo que 
contribuyen a la toma de decisiones. Sin embargo, es importante, antes de 
abordar el tema de los sistemas de información, conocer el concepto teórico de 
organización, dado que es allí donde se concretan estas ideas. 
 
 
5.1.2 La organización 
 
Según Idalberto Chiavenato, los seres humanos tienen que cooperar unos con 
otros, por sus limitaciones individuales, y deben conformar organizaciones que les 
permitan lograr algunos objetivos que el esfuerzo individual no podría alcanzar.5 
Una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas, 
formado por dos o más personas, cuya cooperación recíproca es esencial para la 
existencia de aquélla. Una organización existe sólo cuando hay personas capaces 
de comunicarse; están dispuestas a actuar conjuntamente (disposición de 
sacrificar su propio comportamiento en beneficio de la asociación); para obtener 
un objetivo común. 
 
Las organizaciones existen para que los miembros alcancen objetivos que no 
podrían lograr de manera aislada debido a las restricciones individuales. En 
consecuencia, las organizaciones se forman para superar estas limitaciones. 
 
Las organizaciones son sistemas complejos. Tienden a crecer a medida que 
prosperan; esto se refleja en el aumento de personal.  El crecimiento conduce a la 
complejidad. 
 
Las grandes organizaciones, también denominadas organizaciones complejas, 
poseen ciertas características:6 
 
- Complejidad. Mientras que en las pequeñas empresas la interacción se realiza 

persona a persona, en las grandes organizaciones existen numerosos niveles 

                                            
4
 BERTALANFFY, Ludwig Von. Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Trad. de Juan 

Almela. 2ª ed. México: FCE, 2006 
5
 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos”. Quinta Edición. Noviembre de 1999. Editorial Mc Graw 

Hill 
6
 Ibíd. 
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intermedios dedicados a coordinar e integrar labores de las personas; de este 
modo, la interacción se torna indirecta. 

- Anonimato. Importa la actividad que se realice, no quién la ejecuta. 
- Rutinas estandarizadas para procedimientos y canales de comunicación. 
- Estructuras personalizadas no oficiales. Configuran la organización informal. 
- Tendencia a la especialización y la proliferación de funciones. Pretende 

separar las líneas de autoridad formal de las de competencia profesional o 
técnica 

- Tamaño. Dado por el número de participantes y dependencias que conforman 
la organización. 

 
Idalberto Chiavenato indica que las organizaciones son unidades sociales (o 
agrupaciones humanas) intencionalmente construidas y reconstruidas para lograr 
objetivos específicos. Una organización nunca constituye una unidad lista y 
acabada, sino un organismo social vivo y cambiante. Pueden dividirse en 
organizaciones con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Empresa es toda 
iniciativa humana que busca reunir e integrar recursos humanos y no humanos, 
cuyo propósito es lograr auto sostenimiento y obtener ganancias mediante la 
producción y comercialización de bienes o servicios. 
 
Es importante conocer cómo están compuestas las organizaciones. Idalberto 
Chiavenato indica que existen elementos básicos y elementos de trabajo.7 
 
Elemento básico: son las personas, cuyas interacciones conforman la 
organización. El éxito o el fracaso de éstas, se encuentra determinado por la 
calidad de las interacciones de sus miembros.  Interacción es la relación entre dos 
personas o sistemas de cualquier clase, por la cual la actividad de uno está 
determinada por la del otro; influencia recíproca.  Las interacciones pueden ser: a) 
Individuales; b) entre individuos y organización; c) entre la organización y otras 
organizaciones; d) entre la organización y el ambiente externo. 
 
Elementos de trabajo: son los recursos que utiliza, pueden ser humanos, no 
humanos y conceptuales. Los recursos humanos son aquellos en que las 
personas aparecen como elementos de trabajo, que utilizan recursos y disponen la 
organización para adquirir otros recursos también necesarios. 
 
Los miembros de las organizaciones son: a) gerente y empleados; b) proveedores; 
c) consumidores y usuarios; d) el gobierno y, e) la sociedad. 
 
Tanto la organización como sus miembros están involucrados en una adaptación 
mutua. Ya que las necesidades, los objetivos y las relaciones de poder varían, de 
modo que la adaptación es un proceso de cambios y ajustes continuos. Todos los 

                                            
7
 CHIAVENATO Idalberto, SOLARES ALTAMIRANO, Francisco, RODRÍGUEZ TEPEZANO, José Luis. Administración de 

recursos humanos: El capital humano de las organizaciones. McGraw-Hill, 2007. 699 p. 
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miembros (internos y externos) inciden en la adaptación y en el proceso de toma 
de decisiones (y viceversa). 
 
Adicionalmente, toda organización requiere alguna finalidad, algún concepto del 
porqué de su existencia y de lo que va a realizar, deben definirse las metas, los 
objetivos y el ambiente interno que necesitan los participantes, de los que 
depende para alcanzar sus fines. Los objetivos son las metas colectivas de 
acuerdo con la significación social. Las empresas son unidades sociales que 
procuran objetivos específicos: su razón de ser es servir a esos objetivos.  Para 
una organización, un objetivo es una situación deseada que debe alcanzarse.   
 
Según Idalberto Chiavenato, los objetivos naturales de una empresa en general 
son: 
 
- Satisfacer las necesidades de bienes y servicios en la sociedad. 
- Proporcionar empleo productivo para todos los factores de producción. 
- Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso racional de los recursos. 
- Proporcionar un retorno justo a los factores de entrada. 
- Crear un ambiente en que las personas puedan satisfacer sus necesidades 

humanas básicas. 
 
Los objetivos no son estáticos sino dinámicos, pues están en continua evolución, 
alterando las relaciones (externas) de la empresa con el ambiente y con sus 
miembros (internas), y son evaluados y modificados constantemente en función de 
los cambios del medio y de la organización interna de los miembros. 
 
 En este sentido, las organizaciones interactúan con una serie de elementos del 
entorno, que inciden de una u otra forma en la gestión. Es aquí donde surge la 
importancia de comprender la organización como un sistema abierto. 
 
 
5.1.3 Las organizaciones como sistemas abiertos 
 
Según Rodrigo López y Luis C. Torres, la teoría de la organización y la práctica 
administrativa han experimentado cambios sustanciales en años recientes; en el 
caso del enfoque de sistemas, ha permitido la unificación de distintos campos del 
conocimiento, para la integración de la teoría moderna de las organizaciones.8 
 
La teoría de sistemas (TGS) nació en el siglo XX, su interés radica en la forma de 
observar el mundo. La idea de la teoría de sistemas fue desarrollada por Ludwing 
Von Bertalanffy alrededor de 1930, en el intento de lograr una metodología 
integradora para el tratamiento de problemas científicos. Su tema es la 
formulación de principios válidos para sistemas en general, de cual fuere la 
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naturaleza de sus elementos componentes y las relaciones o fuerzas reinantes 
entre ellos.9 
 
Reinaldo O. da Silva explica que Bertalanffy hizo hincapié en la parte de la TGS 
que él llamó de los sistemas abiertos; la base de su concepción es que un 
organismo vivo no es un conglomerado de elementos separados, sino un sistema 
definido, que posee organización y totalidad.10 El entorno y el organismo se 
influyen de manera recíproca, generando un estado de equilibrio dinámico o 
estado de intercambio de elementos; esta descripción es la que permite aplicar la 
teoría de los sistemas a las organizaciones, teniendo en cuenta que éstas son 
sistemas construidos por los individuos, en interacción con el entorno en el que se 
encuentran consumidores, clientes, competidores, trabajadores, proveedores, 
gobierno y otras entidades. Adicionalmente, las organizaciones son sistemas de 
partes interrelacionadas, que trabajan entre sí para alcanzar sus objetivos. 
 
Siguiendo con Da Silva, indica que en los sistemas en el contexto de las 
organizaciones, la importancia radica en la  toma de decisiones, como foco 
principal de atención, seguido de los sistemas de comunicación, la estructura de la 
organización, el crecimiento (entropía y/o homeostasis) y los problemas que 
genera la incertidumbre.11 
 
Para Bertalanffy las consideraciones sobre la teoría general de los sistemas son 
aplicables al concepto de organización. Trátese de un organismo vivo o de una 
sociedad, son nociones como las de totalidad, crecimiento, diferenciación, orden 
jerárquico, dominancia, control, competencia, etc.12 En su libro de la teoría general 
de los sistemas, Bertalanffy cita como ejemplo en la sociedad humana, un libro de 
Boulding titulado “The Organizational Revolution”, partiendo de un modelo general 
de la organización y enunciando las que llama leyes generales válidas para 
cualquier organización. Entre ellas están la ley malthusiana de que el incremento 
de población supera por regla general al de los recursos. 
 
Está, asimismo, la ley de las dimensiones óptimas de las organizaciones: mientras 
más crece una organización, más se alarga el camino para la comunicación, lo 
cual actúa como factor limitante y no permite a la empresa crecer más allá de 
ciertas dimensiones críticas. Según la ley de inestabilidad, muchas organizaciones 
no están en equilibrio estable sino que exhiben fluctuaciones cíclicas resultantes 
de la interacción de los subsistemas. 
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De acuerdo a lo anterior, el propósito de la teoría de sistemas con respecto a las 
organizaciones es desarrollar un entorno objetivo y comprensible para tomar 
decisiones.  
 
Según Rodríguez Valencia (1993), en las últimas décadas, los conceptos de 
sistemas, proceso, control, información han ido ganando aceptación  dentro de la 
Ciencia de la Administración. En la década de los sesenta surge una corriente de 
pensamiento administrativo que toma los elementos de la Teoría General de 
Sistemas, la cual se denominó Escuela de Sistemas 2.13 Según ésta, todos los 
fenómenos que ocurren en las organizaciones están relacionados con el entorno, 
por lo tanto, la propia teoría de la administración debe tomar en cuenta el concepto 
de sistemas. 
 
La Escuela de Sistemas comprende tres tipos distintos, en primer lugar, la de 
sistemas de información, que se diseñan para proveer al administrador de 
conocimientos y datos útiles para el desarrollo de su trabajo, como son los 
sistemas de control. En segundo lugar, están los modelos de decisión, que 
puntualizan la importancia de elaborar modelos matemáticos para apoyar la toma 
de decisiones y en tercer lugar, el enfoque de sistemas por medio del 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.14 
 
Adicionalmente, las actividades que se desarrollan en el ejercicio de la 
administración tales como la planeación, organización, dirección y control pueden 
considerarse también como subsistemas interrelacionados dentro de un sistema 
total administrativo.15 
 
De acuerdo a los anteriores planteamientos sobre la teoría general de los 
sistemas, es importante comprender que en la actualidad todas las organizaciones 
son consideradas sistemas abiertos. Esto indica que las organizaciones en 
general interactúan en un entorno compuesto por todos aquellos factores que 
están por fuera del alcance de ellas, entre los que se encuentran factores 
económicos, políticos, sociales, culturales, etc. y que configuran una serie de 
oportunidades o amenazas que deben ser identificadas por los directivos de las 
empresas para gestionarlas y evitar que se conviertan en riesgos que atenten 
contra el normal funcionamiento de la organización. En este contexto toma 
importancia el concepto de sistemas de información, los cuales deben 
proporcionar datos útiles para la toma de decisiones a nivel empresarial. 
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5.1.4 Sistemas de información contable 
 
Para Serrano,16 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. 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. 
 
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.”17 
 
De acuerdo con Dénis18, 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 de información 
específico en las organizaciones: el sistema de información contable (SIC). 
 
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:19 
 

                                            
16

 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 nov de 2012] 
17

 CARVALHO B., Javier A. La Contaduría Pública en Colombia. Universidad de Antioquia. Medellín. 2002 
18

 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. 
19

 JULIÁ, J.F. y SERVER, R.J. Contabilidad financiera. Tomo I. Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de 

Valencia. España, 1998 
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- 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.20 
 
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 Denis21 indica que se hace necesaria la 
organización 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. 
 
Para llevar a cabo dichas funciones, es preciso tener claramente definido qué tipo 
de información se desea obtener (documentos de transacciones, informes, 

                                            
20

 DÉNIZ MAYOR, J. J. (2008). Op. cit. 
21

 Ibíd.  
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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.). 
 
 
5.1.5 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. Para Peña22 en la toma de decisiones se 
presentan las fases siguientes: 
 
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. 
 
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. 
 

                                            
22

 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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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 Peña23 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. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Los siguientes son algunos conceptos útiles para la comprensión del tema de 
investigación: 
 
Arquitectura Organizacional: Es un proceso desarrollado por empresas para 
permitir a las organizaciones gestionar la transición y modernización de su 
estructura corporativa. 
 
Auditoria Administrativa: Es una revisión sistemática y de evaluación de una 
entidad o parte de ella, que se lleva a cabo con la finalidad de determinar si la 
organización está operando eficientemente.  Constituye una búsqueda para 
localizar los problemas relativos a la eficiencia dentro de la organización. 
 
Auditoría Financiera: Es una revisión de los estados financieros similar a la 
auditoría externa. Su objetivo es expresar una opinión sobre si las cifras del 
Balance y la cuenta de resultados presentan razonablemente la situación actual de 
la empresa de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
Coherencia: Que tiene relación lógica con otra cosa o entre sus partes 
 
Cultura: Es el comportamiento individual de las personas dentro de una sociedad. 
 

                                            
23

 Ibíd. p. 73 
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Diagnostico Situacional: Es la identificación, descripción y análisis evaluativo de 
la situación actual de la organización o el proceso, en función de los resultados 
que se esperan y que fueron planteados en la Misión. Es a la vez una mirada 
sistémica y contextual, retrospectiva y prospectiva, descriptiva y evaluativa.  
 
Eficiencia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 
 
Empírico: Ciencia que fundamente sus conocimientos exclusivamente en la 
experiencia. 
 
Estrategia: Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 
tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 
 
Gasto: Es una salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para un 
artículo o por un servicio. 
 
Globalización: Es un conjunto de propuestas teóricas que subrayan 
especialmente dos grandes tendencias: (a) los sistemas de comunicación mundial; 
y (b) las condiciones económicas, especialmente aquellas relacionadas con la 
movilidad de los recursos financieros y comerciales. 
 
Marco teórico: (O conceptual) es el grupo central de conceptos y teorías que uno 
utiliza para formular y desarrollar un argumento sobre un determinado tema. 
 
Matriz FODA: Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 
elementos internos o externos de programas y proyectos.  El FODA se representa 
a través de una matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores 
positivos y los negativos. 
 
Misión: Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe.  Así mismo 
es la determinación de las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en 
un entorno determinado para conseguir tal misión. 
 
Planeación Estratégica: Es La planificación estratégica es una herramienta de 
gestión para la organización de los presentes en la base de las proyecciones del 
futuro deseado. 
 
PYME: Es una empresa con características distintivas, y tiene dimensiones con 
ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o Regiones.  
Las Pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor 
específicos.  Usualmente se ha visto también el término  (acrónimo de "micro, 
pequeña y mediana empresa"), que es una expansión del término original, en 
donde se incluye a la microempresa. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresa
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Sistema contable: Es el conjunto de principios y reglas que facilitan el 
conocimiento y la representación adecuada de la empresa para su 
funcionamiento.   
 
 
5.3 MARCO GEOGRÁFICO 
 
El presente trabajo de grado, se realizara en el municipio de Trujillo ubicado en la 
zona central del Valle del Cauca, un departamento del suroccidente de Colombia.  
Según el censo oficial de 2005, cuenta con 18.142 habitantes.  Su extensión es de 
221 km² y su cabecera municipal se encuentra a 1260 msnm.  Se ha caracterizado 
por la calidad en su producción de café, plátano, frutas y verduras.  El clima del 
municipio es Templado Tropical Ecuatorial, en su mayor extensión; aunque cuenta 
con una zona Cálida y una zona paramuna.  La temperatura promedio de la 
cabecera municipal es de 21 ºC.  La estación seca va de diciembre a marzo y de 
julio a agosto y la estación de lluvias de abril a junio y de septiembre hasta 
noviembre.  

 

 

5.3.1 Límites del municipio 
 
Trujillo Valle del Cauca tiene los siguientes límites:  
 
NORTE: Municipio de Bolívar. 
 
ORIENTE: Río Cauca, Bugalagrande, Andalucía y Tuluá.  
 
OCCIDENTE: Departamento del Chocó.  
 
SUR: Municipio de Rio Frío. 
 
DISTANCIA DE REFERENCIA: 116 km a Cali. 
 
 
5.3.2 Economía 
 
Sus principales renglones económicos lo constituyen: 
 
La agricultura, la ganadería y la explotación forestal.  La principal producción es la 
del café y la yuca, el primero en abundancia y de magnífica calidad, cultivándose 
también el banano, el maíz y el fríjol, además de hortalizas y árboles frutales. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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5.3.3 Ubicación del municipio de Trujillo en el Valle del Cauca 
 
En la figura 1 se presenta la ubicación del municipio de Trujillo en el Valle del 
Cauca, lugar donde se encuentra la Ferretería Distriguerrero. 
 
 
Figura 1. Ubicación del municipio de Trujillo en el Valle del cauca. 
 

 
Fuente: www.pueblos20.net 
 

Trujillo 

Valle 
del 

Cauca 
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Figura 2. Ubicación de la Ferretería Distriguerrero en el Municipio de Trujillo (Valle) 
 

 
Fuente: www.pueblos20.net 
 
 

Ferretería Distriguerrero 
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5.4 MARCO LEGAL 
 
Para sustentar el presente trabajo se apoya en las leyes y decretos que a 
continuación se describen: 
 
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. 
 
 
Ley 905 de 2004: 
 
Modifica la ley 590 de 2000 sobre la promoción del desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresa en Colombia. Para todos los efectos, se entiende por 
micro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o 
urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 
 
1. Mediana empresa: 
 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 
 
b) Activos totales por valor entre 100.000 a 610.000 UVT. 
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2. Pequeña empresa: 
 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 
 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 
 
3. Microempresa: 
 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
 
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes 
 
 
Ley 1314 de 2009: 
 
Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 
las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 
Por mandato de esta ley, el Estado, bajo la dirección del Presidente la República y 
por intermedio de las entidades a que hace referencia la presente ley, intervendrá 
la economía, limitando la libertad económica, para expedir normas contables, de 
información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un 
sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa 
observancia, por cuya virtud los informes contables y, en particular, los estados 
financieros, brinden información financiera comprensible, transparente y 
comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por 
parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los 
inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas, para mejorar la 
productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad 
empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras. Con 
tal finalidad, en atención al interés público, expedirá normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de información, en los términos 
establecidos en la presente ley.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El presente estudio es descriptivo, teniendo en cuenta que se realiza un 
diagnóstico de la Ferretería Distriguerrero y su entorno, así como de las 
operaciones que realiza y la información requerida.  Lo anterior se debe a que 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.”24 
 
 
6.2 ENFOQUE 
 
El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que para el 
diseño de un plan administrativo, contable y financiero para la Ferretería 
Distriguerrero de Trujillo, Valle del Cauca, 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.  La 
metodología cuantitativa, tiene como objetivo recoger y analizar datos sobre 
variables. En estas investigaciones el objetivo es estudiar las propiedades y 
fenómenos cuantitativos. 
  
 
6.3 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 Ferretería 
Distriguerrero y sus procesos administrativos, contables y financieros, para 
identificar las necesidades de organización e información y a partir de esto 
particularizar un plan de cuentas y sistema de comunicación, que permitan el 
seguimiento y control del plan administrativo, contable y financiero de la Ferretería 
Distriguerrero. 
 

                                            
24

 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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6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizan fuentes primarias y secundarias, 
las cuales permiten la realización del diagnóstico en la Ferretería Distriguerrero 
para el posterior diseño del plan administrativo, contable y financiero. 
 
 
6.4.1 Fuentes primarias 
 
Las fuentes primarias las constituyen el propietario y las personas que laboran en 
la Ferretería Distriguerrero de Trujillo, en el área administrativa y comercial.  La 
información que proporcionen se utiliza para establecer la situación actual de la 
empresa, en cuanto la gestión administrativa, contable y financiera, en las distintas 
áreas organizacionales. 
 
 
6.4.2 Fuentes secundarias 
 
Son fuentes secundarias la documentación y soportes existentes en la Ferretería 
Distriguerrero, relacionada con los procesos que se cumplen en la actualidad en 
las distintas áreas administrativas, comercial 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 plan. 
 
 
6.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Se realiza revisión documental, especialmente en las teorías y metodologías sobre 
estructuras organizaciones, sistemas de información contable, así como la 
documentación que se utiliza en la Ferretería Distriguerrero en áreas 
administrativas, comerciales 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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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
7.1 DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y 

FINANCIEROS DE LA FERRETERÍA DISTRIGUERRERO DE TRUJILLO 
 
En este apartado se realiza un diagnóstico sobre la situación actual de la 
Ferretería Distriguerrero de Trujillo, Valle del Cauca, respecto a los procesos 
administrativos, contables y financieros.  Para esto se utiliza la auditoría 
administrativa, la cual, según Williams P. Leonard se define como “un examen 
completo y constructivo de la estructura organizativa de la empresa, institución o 
departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos de 
control, medio de operación y empleo que se dé a sus recursos humanos y 
materiales”.25 
 
 
7.1.1 Resultados del diagnóstico situacional 
 
Las ferreterías existentes en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca, son 
pequeñas empresas creadas de forma empírica que prestan su servicio a la 
comunidad en general sosteniéndose en el mercado durante un tiempo 
prolongado; tal es el caso de la Ferretería Distriguerrero, que lleva en el mercado 
más de 20 años, lo cual muestra una estabilidad y credibilidad en el municipio de 
Trujillo con excelentes resultados de rentabilidad, ya que año tras año sus ventas 
han aumentado por la habilidad de su dueño para negociar a través de un 
conocimiento empírico. Sin embargo se evidencia una oportunidad de mayor 
crecimiento si se le da un enfoque más estructurado. 
 
Según su situación actual, la Ferretería Distriguerrero, presenta la siguiente ficha 
técnica que muestra como está organizada internamente la empresa.  A partir de 
esto, se elabora un diagnóstico estratégico y un diseño de estrategias 
administrativas, contables y financieras que servirán como herramienta de análisis 
situacional obteniendo previamente los conocimientos de las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA)  
 
 

                                            
25

 WILLIAMS P., Leonard. Auditoria Administrativa, Evaluación de los métodos y eficiencia administrativos. Ed. Diana. 1991 
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Ficha Técnica de la Ferretería Distriguerrero 
 
Información de la empresa 
- RAZÓN SOCIAL:     Alejandro Guerrero Díaz 
- RAZÓN COMERCIAL:    Ferretería DISTRIGUERRERO 
- INICIO DE ACTIVIDADES:   Segundo semestre de 1987 
- MATRICULA MERCANTIL   Número: 60446-1 
       Abril 3 de 2008 
       Tuluá 
- SIGLA:       N/A 
- NIT:        15.371.490-1 
- DIRECCION OFICINA PRINCIPAL  Carrera 20  22 – 21 
- CIUDAD:      Trujillo, Valle 
- TELEFONO:     2267083 
- REVISOR FISCAL RESPONSABLE:  N/A 
- DIAS CONTRATADOS:    N/A 
- VALOR CONTRATO MENSUAL:  N/A 
- VIGENCIA:      N/A 
- GERENTE:      Alejandro Guerrero Díaz 
- CONTADOR:      Fermín Lozano 
 
Reglamentos 
 
- ¿ESTA DEBIDAMENTE REGLAMENTADO Y APROBADO EL 
FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS CARGOS DE LA FERRETERIA? 
No. 
 
- ¿ESTAN APROBADOS LEGALMENTE POR LA JUNTA DIRECTIVA LOS 
REGLAMENTOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA?  
N/A 
 
Normas y procedimientos 
- ORGANIGRAMA      No tiene. 
- MANUAL DE FUNCIONES    No tiene. 
- MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS No tiene 
- MANUAL DE CONTROL INTERNO   No tiene 
 
- ¿QUÉ PROGRAMAS DE SISTEMA CONTABLES TIENEN?  
Saint, en forma de prueba 
 
- ¿SE AJUSTA LA CONTABILIDAD AL PLAN DE CUENTA EXISTENTE PARA LA 
ENTIDAD? 
Si. 
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Contratos 
 
LABORALES No. VIGENTES VENCIDOS OBSERVACIONES 
INDEFINIDO  02  02  N/A  
TOTALES  01  01 

 
- ¿DÓNDE SE CONSERVAN LOS CONTRATOS? 
En el archivo del establecimiento comercial bajo llave y custodia del propietario. 
 
- CONTRATO POR HONORARIOS 
01 contador. 
 
OTROS CONTRATOS 
No hay. 
 
 
Personal 
 
NUMERO DE FUNCIONARIOS 
SECCION      NÚMERO 
ADMINISTRACION       01 
CONTABILIDAD       01 
SISTEMAS       NA 
SERVICIOS GENERALES    N/A 
TESORERIA       N/A 
CARTERA       N/A 
BODEGA       N/A 
COMPRAS       N/A 
DIVISION DE VENTAS     01 
 
- SECCIONES DE MAYOR IMPORTANCIA FRENTE A LOS INGRESOS 
AGENCIA   CONCEPTO   PORCENTAJE 
Trujillo   Ventas   100%l 
 
 
División comercial 
 
- ESCALA DE AUTORIZACIONES PARA COMPRA DE MERCANCIAS. 
Gerente hasta $53.560.000 mensuales. 
 
- ESCALA DE AUTORIZACIONES DE CREDITO EN SECCIONES 
COMERCIALES Y/O CARTERA ORDINARIA. 
Gerente hasta $4.000.000 por persona. 
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- CREDITOS POR CARTERA ORDINARIA, OTRAS LINEAS 
LINEA DE CREDITO  PLAZOS  INTERESES 
ORDINARIA     3 MESES  NO APLICA 
 
- INVENTARIOS 
MARGENES DE COMERCIALIZACION POR LINEA, PROMEDIO DE 
INVENTARIOS Y PROMEDIO DE VENTAS AÑO 
No hay. 
 
Legal, jurídica y tributaria 
 
- SON RESPONSABLES DE: 
IVA (Bimestral) 
Declaración de renta (Anual, de acuerdo a las fechas estipuladas por la  DIAN) 
RETENCION EN LA FUENTE (Mensual) 
SON AGENTES RETENEDORES: No 
 
- ¿ESTA ACTUALIZADO EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO? 
Si, enero 31 de 2011 
 
- AUTORIZACION DE FACTURACION:  
Septiembre 1 de 2010 
NUMERO DE RESOLUCION  DESDE HASTA 
210000035600    1  2000 Papel 
210000035600    FG 1  FG 1000 Computador 
 
- ¿ESTA ACTUALIZADO  CAMARA Y COMERCIO? 
Si, enero 21 de 2011 
 
- ¿TIENE CERTIFICADO DE BOMBEROS? 
Si, febrero 1 de 2011 
 
- ¿TIENE ACTUALIZADO SANIDAD? 
N/A 
 
- ENTIDADES PARA RENDIR INFORMES 
ENTIDAD      FECHA LÍMITE 
DIAN       De acuerdo al NIT  
Alcaldía Municipal     Marzo 31 de 2011 
Entidades Bancarias    Cuando lo soliciten 
Cámara y comercio     Cuando lo soliciten 
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Áreas de mayor riesgo en la empresa 
-¿QUÉ AREAS CONSIDERA LA ADMINISTRACION DE MAYOR RIESGO EN LA 
EMPRESA? 
Bodega 
Almacén 
 
 
Resultado de la ficha técnica de la Ferretería Distriguerrero: 
 
En esta ficha técnica se encontraron aspectos positivos y otros en los que se 
sugiere realizar un plan de mejoramiento para optimizar los recursos. 
 
a) Aspectos positivos: 
 

 Está constituida Legalmente. 
 Todos los impuestos (IVA, renta, retención en la fuente, entre otros) se 

encuentran al día. 
 La resolución de facturación se encuentra vigente tanto en papel como en 

computador. 
 Tiene unos topes en montos de dinero tanto para compras como para los 

créditos otorgados, los cuales no se cumplen a cabalidad. 
 
b) Aspectos a mejorar 

 Poseen un software en prueba poco confiable, porque no hay relación entre 
un informe y otro. 

 No cuentan con manuales de funciones, de normas y de procedimientos, y 
de control interno. 

 No cuenta con el personal suficiente para un adecuado funcionamiento. 
 No tienen cuantificados sus inventarios, lo que afecta la rentabilidad de la 

ferretería. 
 
 
A partir de lo anterior se estructura la matriz DOFA para la Ferretería 
Distriguerrero de Trujillo, Valle del Cauca para derivar estrategias posteriormente. 
 
Con la elaboración de la matriz DOFA, se observa las diferentes estrategias que 
posee la Ferretería, tales como la implementación de un nuevo software contable, 
el desarrollo de una estructura administrativa, modernización contable y financiera, 
entre otros, con las cuales se mitigarán las debilidades y amenazas de la 
cuantificación de los inventarios, los estados financieros serán confiables, para así 
fortalecer la unidad de negocio para entrar a competir con grandes industrias y 
poder estar preparado para los nuevos tratados de comercio con otros países. 
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8.1.2  Matriz DOFA de la Ferretería Distriguerrero 
 
Cuadro 1. Matriz DOFA para la Ferretería Distriguerrero 
 

FERRETERÍA DISTRIGUERRERO 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. La empresa está legalmente 
constituida. 
2. Lleva 25 años de posicionamiento 
en el mercado. 
3. Cuenta con infraestructura propia. 
4. Es viable económicamente. 
5. Carisma humano, especializado 
en la comercialización de los 
productos. 
6. Tiene prestigio comercial en la 
ciudad. 
7. Tiene Liquidez financiera. 
8. Tiene la capacidad de manejar 
cartera. 
 

1. No tiene cuantificados sus 
inventarios. 
2. No tienen un sistema contable 
apropiado. 
3. Sus estados financieros no son 
confiables 
4. No tiene organigrama, ni manual 
de funciones, lo que hace que su 
funcionamiento administrativo sea 
deficiente. 
5. Su manejo financiero no está 
debidamente enfocado. 
6. No cuentan con un plan 
administrativo, contable y financiero 
apropiado. 
7. No cuentan con un software 
contable de apoyo gerencial. 
8. Tienen activos improductivos. 
9. Falta diversificar su portafolio de 
productos y servicios. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Extensión del portafolio. 
2. Adquirir franquicias con los 
proveedores para obtener mejores 
precios en tanto costos como en 
ventas y así garantizar una 
competitividad en el mercado. 
3. Fortalecer la unidad de negocio. 
4. Modernización de los procesos 
contables, administrativos y 
financieros. 
5. La construcción de vivienda de 
interés social por parte del gobierno. 

1. Realizar un estudio de mercado 
para ampliar y diversificar el portafolio 
de productos y servicios, como en 
asesorías técnicas en construcción. 
2. Utilizar la experiencia e imagen de 
la empresa para fortalecer relaciones 
con proveedores. 
3. Aprovechar la liquidez para 
modernizar procesos administrativos, 
contables y financieros. 
4. Elaborar planes con proveedores 
para desarrollar franquicias. 

1 Desarrollar un plan de 
modernización administrativo, 
contable y financiero para la 
ferretería. 
2 Implementar un programa o 
software contable y administrativo 
apropiado. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Competencia con empresas 
comerciales. 
2. Un desastre natural por la 
ubicación de la empresa, puesto que 
el río pasa a aproximadamente a 
300 metros 
3. Una posible recesión económica 
en el país. 
4. Nuevos tratados de libre 
comercio. 
5. Desconocimiento de nueva leyes 
(reforma tributaria). 
 

1. Realizar alianzas estratégicas para 
comprar a escala o importar 
herramientas o insumos con bajos 
aranceles. 
2. Capacitarse en análisis estratégico 
para tener capacidad de respuesta en 
momentos de recesión. 
3. Capacitarse en materia legislativa 
y tributaria. 
 

1. Eliminar procesos y productos 
improductivos o que no tengan una 
rentabilidad mínima. 

Fuente: Los autores 
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7.1.2 Cronograma de actividades de auditoria interna para la Ferretería 
Distriguerrero 

 
Con la elaboración del cronograma de actividades se intenta organizar todas las 
actividades a realizar dentro del período, teniendo como secuencia el estudio 
administrativo contable y financiero de la ferretería.  
 
 
Cuadro 2. Ferretería Distriguerrero. Cronograma de Auditoría. Auditoría interna 
para la mejora de procesos. De enero 1 a JUNIO 30 DE 2012 
 

No
. 

AREA A 
AUDITAR 

ENERO  FEBREO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  

ADMINISTRATIV
O 

                                                

Entrevista                                                 

Constitución de la 
empresa 

                                                

Organización de la 
empresa 

                                                

Talento humano                                                 

2 
  
  
  
  
  

CONTABLE                                                 

Caja - Tesorería                                                 

Cuentas por cobrar 
- clientes 

                                                

Inventarios                                                 

Obligaciones                                                 

Software contable                                                 

3 
  

FINANCIERO                                                 

Análisis de los 
estados 
financieros 

                                                

Fuente: Los autores. 

 
 
7.1.3 Programa de auditoría para la Ferretería Distriguerrero 
 
Se debe de preparar un programa escrito de auditoría en donde se establezcan 
los procedimientos que se utilizarán, para llevar a cabo todo lo planteado en el 
cronograma de la auditoría.  El programa debe de incluir los objetivos y 
procedimientos de auditoría para cada área y deberá ser detallado para que sirva 
como manual de instrucciones. 
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Programa de auditoria para el área Administrativa de la Ferretería 
Distriguerrero 
 
Objetivos: 

 

 ¿Está legalmente constituida la ferretería? 

 ¿Está organizada la ferretería en cuanto a organigrama, manual de funciones, 
entre otros? 

 ¿Existes procedimientos para el talento humano? 
 
Procedimientos: 
 

 Entrevista al propietario de la ferretería, se pretende conocer más a fondo sobre 
el tema de investigación, lo que permite recopilar información de una forma real.  
La entrevista se hará bajo el modelo de preguntas abiertas utilizando el modelo de 
Ulrike Werner 
 

 Estudiar la documentación de constitución, manuales, entre otras de la 
ferretería, revisarlos y dar recomendaciones necesarias. 

 Revisar los pasos que se siguen para la contratación de personal, capacitación, 
remuneración y demás de los mismos. 
 
 
Programa de auditoría para el área contable de la Ferretería Distriguerrero 
 
Objetivos: 
 

 Procedimientos de tesorería. 

 Procedimientos de manejo para las cuentas por cobrar – clientes. 

 Rotación, organización y rentabilidad del inventario. 

 Pagos de obligaciones – pasivos, seguridad social, impuestos, entre otros. 

 Revisión del programa contable. 
 
Procedimientos: 
 

 Revisar el manejo de dinero, entradas y salidas del mismo. 

 Revisar los pasos que se ejecutan para el manejo de cuentas por cobrar a los 
clientes. 

 Revisar los procedimientos de manejo de bodega de la mercancía y con base 
en qué se determina su valor al público. 

 Revisar los procedimientos para los pagos de todas las obligaciones. 

 ¿Qué software contable manejan?, ¿Qué aspectos positivos y negativos 
presenta? ¿Es totalmente confiable? 
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Programa de auditoría para el área financiera de la Ferretería Distriguerrero 
 
Objetivos: 
 

 Revisar los estados financieras. 
 
Procedimientos: 
 

 Tomar los Estados Financieros a un determinado corte y aplicarle fórmulas de 
indicadores que permitan determinar las fortalezas y debilidades que pueda 
presentar la ferretería.  
 
 
7.1.4 Desarrollo del programa de auditoría para la Ferretería Distriguerrero 
 
En este punto se da desarrollo a lo planteado en el programa de auditoría en las 
áreas administrativa, contable y financiera tomando en cuenta el tiempo estipulado 
en el cronograma de actividades. 
 
 
Desarrollo del programa de auditoria para el área Administrativa de la 
Ferretería Distriguerrero: 
 
- Entrevista al señor Alejandro Guerrero, propietario de la ferretería 

Distriguerrero: 
 
Entrevistadores:  Andrés Álvarez Martínez. 
   Gina Michelle Ceballos Vega. 
 
Entrevistadores:  ¿De dónde nace la idea de crear una ferretería? 
Sr. Alejandro: Al quedar mi padre sin empleo en Caficultores, con la 

responsabilidad de una familia y con conocimiento previo, 
inicia la siembra de colinos de café en el municipio de Trujillo , 
pero al ver la demanda de artículos de ferretería en la región, 
comienza a comercializarlo, y se da cuenta que estos tienen 
mucha más rentabilidad que la siembra. 

 
Entrevistadores: ¿Por qué está usted manejando la empresa actualmente? 
Sr. Alejandro: Porque mi padre me lo solicitó, ya que se encontraba agotado 

con el manejo de la ferretería. 
 
Entrevistadores: ¿En qué fecha llega a la empresa? 
Sr. Alejandro : En septiembre de 2007 
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Entrevistadores: Cuando usted llegó a la empresa ¿cómo la encontró? 
Sr. Alejandro: La encontré bastante desordena, pues todo se manejaba de 

forma empírica, no se sabía cuál era su rentabilidad, los 
precios a los artículos se le colocaba según el criterio del 
cliente, no tenían una base de datos. 

 
Entrevistadores: ¿Había contabilidad? 
Sr. Alejandro: No, el manejo de la ferretería se hacía de una forma 

inadecuada, “se hacía a ojo”. 
 
Entrevistadores: ¿A qué régimen pertenece? 
Sr. Alejandro: Desde su creación en el año 1987 hasta septiembre de 2010 

pertenecía al régimen simplificado, a partir de esa fecha se 
cambió al régimen común por pasar los topes establecidos en 
los parámetros legales (DIAN). 

 
Entrevistadores: De esa fecha a la presente, ¿ha manejado algún paquete 

contable? 
Sr. Alejandro: Si, actualmente se maneja el programa Saint en método de 

prueba, pero este presenta muchas inconsistencias en la 
presentación de la información. 

 
Entrevistadores: ¿Qué persona digita la información en el programa? 
Sr Alejandro: Mi esposa, quien actualmente labora conmigo. 
 
Entrevistadores: ¿Alguna persona de su empresa se encuentra afiliada al 

sistema de seguridad social? 
Sr. Alejandro : Sí, hay dos personas por nómina en el cargo de oficios varios. 
 
Entrevistadores: ¿Qué control ejerce sobre los inventarios? 
Sr. Alejandro: Actualmente no se tiene control claro sobre la mercancía 

existente, todo se hace a través de la experiencia de mi padre 
y la mía. 

 
Entrevistadores: ¿Realiza control de auditoría? ¿Por qué? 
Sr. Alejandro: No, porque no tengo las herramientas ni el conocimiento para 

realizarlo de forma apropiada. 
 
Entrevistadores: ¿Realiza inventarios? 
Sr. Alejandro: Solo se ha realizado uno en octubre de 2011, se hizo global. 
 Se cerró la ferretería por todo un fin de semana incluyendo un 

lunes festivo y se contrató a 15 personas por jornal para así 
realizarlo en el tiempo estipulado. 
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Entrevistadores: ¿Cuántos balances ha realizado? 
Sr. Alejandro: Con el actual programa Saint se realizan mensualmente tanto 

el Balance General como es Estado de Resultados, los cuales 
no son confiables. 

 
Entrevistadores: ¿Por qué nos son confiables? 
Sr. Alejandro: Porque distorsionan la información, puesto que no hay 

concordancia en sus resultados. 
 
Entrevistadores: ¿Cómo hace para comprar mercancía? 
Sr. Alejandro: Se compra lo que se necesita, “a ojo” o se aprovechas 

descuentos con proveedores. 
 
Entrevistadores: ¿Ha viajado a otras empresas para ver cómo funcionan? 
Sr. Alejandro: La verdad no; nosotros somos el modelo a seguir en el 

municipio de Trujillo y su área de influencia. 
 
Entrevistadores: ¿Ha participado en algún programa de emprendimiento como 

los ofrecidos por Fenalco o la Cámara de Comercio? 
Sr. Alejandro: No, no me generan interés alguno. 
 
Entrevistadores: ¿Cómo se dan a conocer? 
Sr. Alejandro: Por la tradición desde hace más de 20 años en el municipio; 

“porque lo que no consiguen donde Guerrero, no lo encuentra 
en el pueblo” 

 
Entrevistadores: ¿Quiere decir que esta Ferretería es un punto de referencia en 

el municipio? 
Sr. Alejandro: Sí, claro. 
 
Entrevistadores: ¿Por qué se pasa a ser régimen común? 
Sr. Alejandro: Por requisito de la DIAN, ya que  pasamos los topes 

requeridos, pero esto ha sido de gran ventaja para 
negociaciones con empresas privadas y del estado. 

 
Entrevistadores: ¿Cuál es el promedio de venta diario? 
Sr. Alejandro  Mas o menos $400.000 (cuatrocientos mil pesos mcte.). 
 
Entrevistadores: ¿Cómo cuadran el efectivo diario (ventas)? 
Sr. Alejandro  Por medio de un cuadre de caja que yo realizo. 
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Entrevistados: ¿Usted estaría interesado en invertir en un nuevo software  
   contable y que valor estaría dispuesto a pagar? 
Sr. Alejandro: Por supuesto, ya que me sería una herramienta de gran ayuda 

para un mejor funcionamiento de la empresa y según las 
bondades que ofrezcan se entraría a negociar la cuantía. 

 
 
Resultado de la entrevista 
 
Según la información suministrada por el señor Alejandro Guerrero, se puede 
identificar que de las necesidades o situaciones que afrontan las personas nacen 
la idea de formar un negocio o empresa en el país; teniendo ideas de 
emprendimiento, las cuales surgen sin tener orientación alguna, pero en muchas 
ocasiones se vuelven una gran empresa, como el caso de la Ferretería 
Distriguerrero. 
 
En la Ferretería no hay un proceso contable, administrativo y financiero 
establecidos, los cuales no dan confianza ni credibilidad de sus resultados; por 
ejemplo no tiene un control en sus inventarios puesto que todas sus compras la 
realizan a “ojo” (según su propietario), por lo tanto no hay claridad respecto a los 
faltantes o sobre stock de la mercancía.  
 
El señor Guerrero no es reacio a que su empresa se sistematice, pues es una 
persona que se está preparando y ve este proceso como una inversión, la cual le 
dará las suficientes herramientas para el continuo mejoramiento de su empresa.  
Por ello el señor Alejandro Guerrero acepta el estudio para la propuesta de la 
formulación de un plan contable, administrativo y financiero para su ferretería. 
 
 
Constitución de la empresa: 
 
La Ferretería en la actualidad está constituida bajo los parámetros exigidos por la 
ley, ya que cuenta con: 
 

 Registro Único Tributario (RUT) como persona natural, debidamente 
diligenciado con No. 15.371.490-1, inscrito desde abril 3 de 2008, con actividad 
principal No. 5241 correspondiente al Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas en establecimientos 
especializados; tiene las obligaciones No. 05 - Impuesto de renta y 
complementario del régimen ordinario y la No. 11 - Responsable de ventas del 
régimen común.  En la actualidad solo cuenta con un local comercial ubicado en la 
ciudad de Trujillo, Valle del Cauca. 
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 Certificado de Cámara de Comercio vigente, matriculado desde abril 3 de 2008 
bajo el Registro Mercantil No. 60446-1 (tal como aparece en el RUT) y renovada 
para el año en curso. 
 

 Declaración y liquidación privada del impuesto de Industria y Comercio que se 
encuentra debidamente diligenciada, presentado y cancelada para el año en curso 
ante la entidad competente. 
 

 Certificado de bomberos, prevención y seguridad, está debidamente 
diligenciado, presentado y cancelado para el año en curo ante la entidad 
correspondiente. 
 

 Resolución de facturación No. 210000035600 vigente tanto en papel como por 
computador desde septiembre 01 de 2010  
Papel   desde 0001 hasta la 2000 
Computador  desde FG 0001 hasta FG 1000 
 
 
Organización de la empresa: 
 
Actualmente la Ferretería Distriguerrero no cuenta con una estructura 
organizacional, con lo cual genera caos en las líneas internas de mando, además 
no muestra ordenamiento para las personas externas a ella. 
 
Entre los puntos que carecen están:  
 

 Reseña histórica 

 Organigrama.  

 Manual de funciones.  

 Reglamento de trabajo.  

 Prevención de riesgos. 

 Misión y visión. 

 Políticas.  
 
Entre otros, indispensables para un buen funcionamiento interno de la empresa. 
 
 
Talento humano: 
 
Actualmente, la Ferretería Distriguerrero no cuenta con el suficiente talento 
humano para desempeñar todas las funciones que ésta acarrea, además, el 
personal no tienen una capacitación adecuada para desempeñar sus tareas 
asignadas.   
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La contratación de dicho personal se lleva a cabo bajo los parámetros que exige la 
ley, por medio de contrato escrito fijo a un año, se le cancela su salario pactado en 
el contrato (todos están con salario mínimo mensual legal vigente) pagaderos los 
días 15 y 30 de cada mes; están afiliados a EPS, AFP, ARP y parafiscales y al 
momento de su retiro, se le cancela la liquidación correspondiente al tiempo 
laborado. 
 
Si el empleado solicita algún permiso, este lo hace verbalmente y no se le pide 
documento alguno para certificar su permiso. 
 
Si se presenta algún accidente laboral, el propietario, el señor Alejandro Guerrero 
es quien diligencia los documentos correspondientes para su atención en la clínica 
u hospital. 
 
La empresa no presenta jornadas de recreación, culturales o afines para los 
empleados pertenecientes a ella, tampoco hay jornadas de capacitación para los 
cargos que desempeñan. 
 
 
Desarrollo del programa de auditoria para el área contable de la Ferretería 
Distriguerrero: 
 
Procedimientos de tesorería: 
 
Actualmente la persona que desempeña el cargo de tesorería es la esposa del 
dueño, quien es la que controla todo el efectivo que ingresa y sale de la Ferretería; 
en horas de la noche todos los días, el propietario realiza arqueo de caja 
comparando todos documentos con el efectivo existente, si hay alguna diferencia 
sea en sobrante o en faltante, se revisa nuevamente para encontrar el error, si 
éste persiste pasa sin novedad alguna. 
 
Se deja una base de $80.000 (ochenta mil pesos mcte) en sencilla para el día 
siguiente poder laborar y la diferencia es consignada en la cuenta de la ferretería.  
 
En esta empresa casi en su totalidad se maneja todo por medio de efectivo, es 
poco lo que presenta por medio de cheques o consignaciones; no reciben pagos 
con tarjetas de crédito o débito por que no cuentan con un datafono para su 
servicio.  
 
Además no hacen la relación de facturación diaria exigida por la DIAN. 
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Procedimientos de manejo para las cuentas por cobrar en los clientes: 
 
A pesar de existir la política establecida para los créditos que se otorgan a los 
clientes de un monto máximo de $4.000.000 (cuatro millones de pesos m.cte) por 
persona, ésta no se cumple, puesto que los créditos se dan por criterio del 
propietario de la ferretería, a los amigos, a los allegados y demás personas que 
compartan con él o con su familia; aunque muchos créditos son cancelados en un 
tiempo prudente y en su totalidad, se presentan casos que hay que estar bastante 
pendiente del cliente y “montarle la perseguidora” como dice el señor Alejandro – 
propietario, para que cancelen. 
 
En el momento de otorgar el crédito solo se pide la firma del cliente en la factura, 
al cliente se le entrega una copia y se guarda la original firmada en un acordeón 
denominado “créditos otorgados” que está bajo custodia del propietario. No hay 
ninguna garantía para que el cliente responda por la deuda adquirida, solo el buen 
nombre que este genera y la relación que tenga con el propietario o su familia. 
 
La cuenta 1305 correspondiente a los clientes nacionales presenta inconsistencia 
en movimientos, ya que tiene saldo crédito siendo una cuenta de naturaleza 
débito, esto es debido a la mala digitación de los saldos iníciales que no 
concuerdan con la contabilidad que se llevaba manualmente. 
 
 
Rotación, organización y rentabilidad del inventario: 
 
Actualmente la Ferretería Distriguerrero no cuenta con un sistema contable que le 
facilite la cuantificación de su inventario, lo que genera el no saber que tienen en 
realidad ni el costo del mismo, lo que hace poco posible saber si hay algún faltante 
o sobrante de mercancía; no hay una persona encargada del manejo de la misma, 
es decir, no hay quien responda.  Con certeza no se sabe que producto tiene 
mayor rentabilidad o rotación, esto se sabe es por el conocimiento del propietario 
que es empírico y por los años de experiencia del padre. 
 
Por la cantidad de mercancía existente, se tiene tres bodegas para almacenar, 
todas de propiedad del señor Alejandro Guerrero y su padre; están organizas por 
tipo de mercancía, referencia y tamaño. 
 
Para establecer el precio de venta, se hace por criterio del cliente, es decir, 
dependiendo de quien compre se le da un determinado valor, de lo contrario se 
maneja una rentabilidad dentro del 15% al 20% por producto. 
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Pagos de obligaciones – pasivos, seguridad social, impuestos, entre otros: 
 
El propietario de la ferretería es muy cuidadoso con todos sus pasivos, puesto que 
tienen en cuenta la fecha de cada vencimiento.  Para los pagos de los impuestos 
antes las entidades del Estado, como lo son la DIAN, la Cámara de Comercio, 
Alcaldía Municipal y demás en los que incurre la ferretería, se cancelan a su 
debido tiempo, teniendo en cuenta en Número de Identificación Tributario y los 
soportes necesarios. 
 
Para el pago de las obligaciones de los empleados es puntual, puesto que cancela 
la nómina los días que corresponde, al igual que la seguridad social y los 
parafiscales para la oportuna prestación del servicio. 
 
Para el adecuado funcionamiento de la ferretería, se incurre en gastos de servicios 
públicos, como energía eléctrica, agua y alcantarillado, teléfono fijo y celular, los 
cuales son cancelados oportunamente. 
 
Por lo general las compras de mercancía se realizan de contado, sin embargo se 
presentan casos que hacen a crédito, utilizando determinado plazo, los cuales se 
respetan para obtener los posibles beneficios como descuentos u otros que se 
presente. 
 
 
Revisión del programa contable: 
 
Actualmente la Ferretería maneja el programa contable Saint, el cual presenta 
deficiencias en sus reportes, porque no es acorde el balance de prueba con el 
estado de resultados y el balance general y cada vez que se saca un nuevo 
reporte da una información diferente, por lo tanto no es confiable los resultados 
que arroja. 
 
Además es un programa que está en periodo de prueba, por lo tanto no tiene los 
soportes de legalidad, no dieron la capacitación adecuada para su funcionamiento 
y no cuenta con soporte técnico adecuado y oportuno.   
 
 
Desarrollo del programa de auditoría para el área financiera de la Ferretería 
Distriguerrero: 
 
Para el desarrollo de este punto se tomó en cuenta el estado de resultado y 
balance general a marzo 31 de 2011. 
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Análisis vertical al estado de resultados a marzo 31 de 2011: 
 
Cuadro 3. Estado de resultados a marzo 31 de 2011. Ferretería Distriguerrero 

 
 

ANALISIS FINANCIERO VERTICAL 

ALEJANDRO DIAZ GUERRERO 

NIT 15.371.490-1 

ESTADO DE RESULTADOS 

A MARZO 31 2011 

        

ANALISIS 
VERTICAL 

VENTA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DE 
FERRETERIA         

VENTAS A CREDITO GARAVADAS AL 16% $15.062.289       

VENTAS A CREDITO EXCLUIDAS $ 1.340.358       

VENTAS POR REGISTRADORA GRAVADAS 1  $ 3.642.461       

VENTAS POR REGISTRADORA EXCLUIDAS $ 333.638       

VENTAS  CONTADO SAINT GRAVADAS 16% $ 8.580.520       

VENTAS CONTADO SAINT EXCLUIDAS $ 848.500       

VENTAS CONTADO SAINT EXCENTAS $ 25.500       

TOTAL VENTA HERRAMIENTA DE ARTICULOS 
DE FERRETERIA   $29.833.266     

          

INGRESOS BRUTOS     $29.833.266   

Devoluciones Rebajas y Descuentos en ventas     $ 2.078.858   

INGRESOS NETOS     $27.754.407 100,00% 

          

COSTO DE VENTAS         

COSTO DE VENTAS Y PRESTACIONES DE         

Comercio al por mayor y por menor         

Venta de materiales de construcción $14.884.592       

COMPRAS EXCLUIDAS $ 2.138.592       

TOTAL COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $17.023.184       
          
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACIONES 
DE   $17.023.184     

TOTAL COSTO DE VENTAS       $17.023.184 61,34% 

          

UITLIDAD BRUTA     $10.731.223 38,66% 
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OPERACIONALES DE ADMINISTRACION         

Gastos de personal         

Sueldos $ 535.600 65,85%     

Cesantías $ 44.633 5,49%     

Intereses sobre Cesantías $ 5.356 0,66%     

prima de servicios $ 44.633 5,49%     

Vacaciones $ 22.317 2,74%     

Aportes administradores de riesgos $ 2.800 0,34%     

Aportes al ISS $ 45.526 5,60%     

Aportes a Fondos de Pensione y/o Cesantías $ 64.272 7,90%     

Aportes a Cajas de Compensación  $ 21.424 2,63%     

Aportes ICBF $ 16.068 1,98%     

Sena $ 10.712 1,32%     

Total Gastos de Personal $ 813.341 100,00%     

          

Honorarios         

Asesoría financiera $ 600.000       

Otros $ 2.000.000       

Total Honorarios $ 2.600.000       
          

Servicios         

Temporales $ 320.000 89,39%     

Transporte, fletes y acarreos $ 38.000 10,61%     

Otros   0,00%     

Total Servicios $ 358.000 100,00%     

          

Diversos         

Envases y empaques $ 17.000       

Total Diversos $ 17.000       

          

TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION   $ 3.788.341   13,65% 

          

UTILIDAD OPERACIONAL     $ 6.942.882 25,02% 
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Al realizar el análisis del estado de resultados se aprecia que la Ferretería 
Distriguerrero obtuvo una utilidad del ejercicio del 25,56%, lo cual es bueno para la 
empresa, también se tiene que los gastos de operación equivalen al 13,65%. 
 
El costo de las ventas representa el 61,34%, teniendo así una utilidad bruta del 
38,66%, es bueno mencionar que esta empresa no cuenta con gastos elevados lo 
que le permite tener utilidades que presentan buenos márgenes de rentabilidad y 
así mantener en crecimiento constante, lográndose ubicar como unas de las 
mejores empresas en su municipio de Trujillo. 
 
 

INGRESOS NO OPERACIONALES         

FINANCIEROS         

Descuentos comerciales condicionados $ 151.186       

Total Financieros $ 151.186       

          

DIVERSOS         

Ajuste al Peso $ 1       

TOTAL DIVERSOS $ 1       

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES   $ 151.185     

          

GASTOS NO OPERACIONALES         

Gastos extraordinarios         

Impuestos asumidos $ 400       

Total Gastos extraordinarios $ 400       

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   $ 400     
          

UTILIDAD NO OPERACIONAL     $ 150.785   

          

UTILIDAD DEL EJERCICIO     $ 7.093.667 25,56% 
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Análisis vertical al balance general a marzo 31 de 2011 
 
Cuadro 4. Balance General a marzo 31 de 2011. Ferretería Distriguerrero 
 
 

ANALISIS VERTICAL 

ALEJANDRO DIAZ GUERRERO 

NIT 15.371.490-1 

BALANCE GENERAL  

A MARZO 31 DE 2011 

ACTIVO           

ACTIVO CORRIENTE           

DISPONIBLE           

CAJA             

Caja General $ 17.157.590         

Total Caja   $ 17.157.590       

TOTAL DISPONIBLE     $ 17.157.590   12,37% 

            

DEUDORES           

Clientes           

Nacionales $ 12.099.180         

Total Clientes   $ 12.099.180       
Anticipo impuesto y 
contribuciones o saldo           

Retención en la fuente $ 240.821         

Impuesto a las ventas Retenido $ 132.100         

Otros $ 110.200         

Total Anticipo, impuesto y 
contribuciones o saldo   $ 483.121       

TOTAL DEUDORES     $ 12.582.301   9,07% 
            

INVENTARIOS           

Mercancía no fabricada por la 
Empresa           

Mcia no fabda por la Empresa $ 99.403.062         

COMPRAS EXCLUIDAS $ 7.182.953         

TOTAL Mercancía no fabricada 
por la Empresa   $ 106.586.015       

TOTAL INVENTARIOS     $ 106.586.015   76,85% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE     $ 136.325.906   98,29% 
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ACTIVO NO CORRIENTE           
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO           

Equipo de computación y 
comunicaciones           
Equipos de procesamientos de 
datos $ 2.372.500         

Total Equipo de computación y 
comunicaciones   $ 2.372.500       

TOTAL PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO     $ 2.372.500   1,71% 

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE     $ 2.372.500   1,71% 

            

TOTAL ACTIVO       $ 138.698.406 100,00% 

            

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE           

PROVEEDORES           

Nacionales           

Proveedores Nacionales $ 26.821.185         

Total nacionales   $ 26.821.185       

TOTAL PROVEEDORES     $ 26.821.185   19,34% 

            

CUENTAS POR PAGAR           

Impuesto  a las Ventas retenido            

IVA retenido por servicios $ 232.800         

Total impuestos a las ventas 
retenido   $ 232.800       
RETENCIONES Y APORTES 
DE NOMINA           

Aportes al ISS $ 88.126         

Aportes a la ARP $ 2.800         
Aportes a ICBF SENA Y CAJA 
DE COMPENSACION $ 48.204         

Fondos $ 64.272         

Total retenciones y aportes de 
nomina   $ 203.402       
TOTAL CUENTAS POR 
PAGAR     $ 436.202   0,31% 

            
IMPUESTOS, GRAVAMENES 
Y TASAS           
Impuestos sobre las ventas por 
pagar           

IVA del 16% $ 3.015.262         
Retención de IVA régimen 
simplificado $ 749.148         

Total impuestos sobre las 
ventas por pagar   $ 3.764.410       

TOTAL IMPUESTOS, 
GRAVAMENES Y TASAS     $ 3.764.410   2,71% 
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PASIVOS ESTIMADOS Y 
PROVISIONES           

Para obligaciones laborales           

Cesantías $ 262.650         

Interés/cesantías $ 17.355         

Vacaciones $ 131.325         

Prima de Servicios $ 262.650         

Total para obligaciones 
Laborales   $ 673.980       

TOTAL PASIVO ESTIMADO Y 
PROVISIONES     $ 673.980   0,49% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE     $ 31.695.777   22,85% 

TOTAL PASIVO        $ 31.695.777 22,85% 

            

PATRIMONIO           

            

CAPITAL SOCIAL           

Capital de Personas Naturales           

Capital de Personas Naturales $ 50.000.000         

Total Capital de Personas 
Naturales   $ 50.000.000       

TOTAL CAPITAL SOCIAL     $ 50.000.000     

            

RESULTADO DEL EJERCICIO           

Utilidad del ejercicio $ 7.093.667         

Total utilidad del ejercicio    $ 7.093.667       

TOTAL UTILIDAD DEL 
EJERCICIO     $ 7.093.667     
            
RESULTADO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES           

Utilidades acumuladas a 
diciembre 31 de 2010 $ 30.448.669         
Utilidad acumu. febrero 28 de 
2011 $ 19.460.293         

Total utilidades acumuladas   $ 49.908.962       
TOTAL RESULTADOS DE 
EJERCICIOS ANTERIORES     $ 49.908.962     

            

TOTAL PATRIMONIO       $ 107.002.629 77,15% 

            

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO       $ 138.698.406 100,00% 

 
 
La Ferretería Distriguerrero concentra sus activos en los corrientes, los cuales 
representan el 98.29% del total de activos. La cuenta más importante al interior de 
estos activos son los inventarios, que explican el 76.85% del total, coherente con 
la propia naturaleza comercial de la empresa. 
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Respecto a la estructura financiera de la Ferretería Distriguerrero, se aprecia que 
los pasivos representan el 22.85% del total pasivo + patrimonio, mientras que éste 
último explica el 77.15%, lo que evidencia que el mayor riesgo del negocio lo está 
asumiendo el propietario, mientras que los acreedores son dueños solo del 
22.85% de la empresa. Esta situación indica que se tiene capacidad de 
endeudamiento, especialmente porque no se tiene deuda financiera ni de corto ni 
largo plazo. La cuenta más importante al interior de los pasivos son los 
proveedores, que representan el 19.4% del total pasivo + patrimonio. 
 
 
Las Razones o indicadores relacionados en el balance son: 
 

 Capital de trabajo:  
 
  ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

   $136.325.906- $31.695.777 = $104.630.129 
 
Con lo cual podemos decir que la Ferretería Distriguerrero dispone de 
$104.630.129 de capital de trabajo, lo que le facilita que esta empresa tenga un 
buen manejo de su liquidez. 
 

 Razón circulante o Razón corriente:  
 
  ACTIVO CORRIENTE 
  PASIVO CORRIENTE 

 
   $136.325.906 = $4,30 
     $31.695.777 
 
Esta razón significa que por cada peso de deuda a corto plazo, la Ferretería 
Distriguerrero dispone de $4,30 de respaldo, solvencia o liquidez para cubrir 
oportunamente sus deudas. Sin embargo, también evidencia que existen recursos 
seguramente desaprovechados, porque el nivel de liquidez es alto y dichos 
recursos podrían aprovecharse en otras áreas. A pesar de esto, el cálculo de la 
prueba ácida clarifica la situación de liquidez de la empresa. 
 

 

 Prueba Ácida o Liquidez inmediata:  
 
  ACTIVO LÍQUIDO  

    PASIVO CORRIENTE 
 
   $29.739.891 = $0,93 
   $31.695.777 
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Esta razón indica que por cada peso de deuda la Ferretería Distriguerrero dispone 
inmediatamente de $0,93 para cancelarla. Se aprecia que al descontar los 
inventarios, la liquidez de la empresa disminuye ostensiblemente, corroborando 
que en la estructura de activos, los inventarios son los más representativos. 
Además, que la alta liquidez se debe a la concentración de inventarios, por lo 
tanto, la empresa finalmente no tiene recursos desaprovechados, porque no los 
tiene en caja o efectivo, sino en inventarios. Esto además significa que es 
necesario tener una alta eficiencia en la rotación de estos activos, porque de ello 
dependen los resultados financieros de la Ferretería. 
 
 

 Solidez:   
  TOTAL ACTIVO 

   PASIVO TOTAL 
 

  $138.698.406 = $4,38 
     $31.695.777 
 
Esta razón indica que la Ferretería Distriguerrero dispone de $4,38 en activos por 
cada peso que adeuda, así que en determinado momento al vender todos sus 
bienes dispondría de dinero suficiente para cubrir sus obligaciones; por tanto, es 
una garantía para sus acreedores. 
 
 

 Endeudamiento:   
  PASIVO TOTAL 
  ACTIVO TOTAL 
 

   $  31.695.777 = $0,23 
   $138.698.406 
 
Esta razón indica que por cada peso del activo de la Ferretería Distriguerrero el 
$0,23 es de los acreedores, podemos notar que corresponde a una parte mínima 
lo cual es muy favorable, permitiendo así tener una alta capacidad de 
endeudamiento. Esto además quiere decir que la mayor proporción del riesgo del 
negocio lo está asumiendo el propietario. 
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7.1.5 Conclusión del plan de auditoría interna de la Ferretería Distriguerrero 
 
En este capítulo se realizó un diagnostico interno y estratégico del área 
administrativa, contable y financiera de la Ferretería Distriguerrero, teniendo en 
cuenta sus aspectos positivos y los puntos por mejorar, para ello se realizó una 
ficha técnica, un análisis estratégico (matriz DOFA), una entrevista al señor 
Alejandro Guerrero – propietario de la ferretería, se revisaron los procesos de 
tesorería, cuentas por cobrar, inventarios, entre otros, los cuales presentaron 
inconsistencias en la forma de su ejecución, a los cuales se les hará propuestas 
para el mejoramiento. 
 
Según los porcentajes obtenidos en el análisis vertical del estado de resultado y el 
balance general de la FERRETERÍA DISTRIGUERRERO a marzo 31 de 2011, se 
observa que el activo disponible representa el 12,37% del valor del activo total, los 
deudores corresponden al 9,07%, los inventarios corresponden 76,85%, la 
propiedad planta y quipo al 1,71%; respecto a el pasivo más el patrimonio con 
proveedores el 19,34%, las cuentas por pagar al 0,31% los impuestos gravámenes 
y tasas el 2,71%, y el pasivo estimado y provisiones 0,49%.  El patrimonio en 
general corresponde al 77,15% que sumado al pasivo total da como resultado el 
100%, igual al activo total. 
 
Sobre el estado de resultado o ganancias y pérdidas se observa que sobre los 
ingresos operacionales de $ 27.754.407 que es la base del 100%, el costo de 
ventas es del 61,34%; la utilidad bruta es del 38,66%, los gastos operacional es 
del 13,65% el cual arrojó una utilidad del ejercicio del 25,56% esto muestra que la 
Ferretería a pesar de haber tenido un manejo empírico es rentable en los análisis 
financiero obtenidos, permitiendo visualizar a futuro que la inversión que se está 
realizando en la implementación de un plan contable, administrativo y financiero va 
a generar una información de mucha utilidad para posibles inversiones y manejos 
financieros (manejo de inventarios, caja, entre otros). 
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7.2 DISEÑO DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL PARA LA FERRETERÍA DISTRIGUERRERO DE 
TRUJILLO 

 
Después de realizar el estudio de la auditoría interna para la ferretería 
Distriguerrero, se encontraron aspectos positivos y algunos a mejorar, a los cuales 
se le realizara sugerencias para su mejoramiento que se dejaran a consideración 
del propietario, el señor Alejandro Guerrero Díaz.   
 
 
7.2.1 Aspectos positivos encontrados en la auditoría realizada a la 

Ferretería Distriguerrero 
 
Los aspectos positivos encontrados en la Ferretería dan indicios de su solidez y 
buen nombre comercial en el municipio, los cuales se deben aprovechar de una 
forma adecuada y potencializarlos, dentro de estos aspectos tenemos: 
 

 Liquidez financiera reflejada en los estados financieros.  

 Buen nombre y credibilidad dentro del municipio. 

 Líder en su municipio. 

 Constituida legalmente. 

 Local comercial y bodegas propias. 

 Pagos de obligaciones a tiempo. 
 
 
Al realizar la auditoría interna en la Ferretería Distriguerrero se encontraron 
algunas deficiencias, las cuales pueden afectar el buen funcionamiento de la 
empresa, lo que podría ocasionar en un momento determinado un deterioro de la 
imagen construida ante la comunidad de Trujillo, Valle 
 
A continuación se darán las recomendaciones pertinentes para el buen desarrollo 
de la Ferretería Distriguerrero. 
 
 
Propuesta de la Reseña Histórica para la Ferretería Distriguerrero 
 
Hacia el año de 1987, el señor Gerardo Guerrero quien se desempeñaba como 
inspector de trabajo de campo en la empresa Caficultores, la cual sufrió una 
reestructuración dejando como consecuencias a varias personas sin empleo entre 
ellos al señor Gerardo; por esta razón nace la idea de negocio de una forma 
empírica, la cual consistía en la siembra y venta de colinos de café y así se dio a 
conocer en todo el municipio de Trujillo; al ver la demanda de implemento de 
ferretería, el señor fue introduciendo esto en su almacén siendo este más rentable 
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y dejándola como su actividad principal, por lo tanto deja de lado la siembra y 
comercialización de colinos. 
 
En el año 2007, el señor Gerardo recurre a su hijo Alejandro por motivos de salud 
para el manejo del negocio, el cual se encontraba bien acreditado en todo el 
municipio y su área rural, Alejandro se encontraba fuera del país y regresa para 
asumir su manejo, de esta forma el negocio pasa de padre a hijo continuando con 
la tradición y buen nombre que posee la ferretería. 
 
Al llegar el hijo al manejo de la empresa, decide hacer un plan de mejoramiento 
tanto administrativo como contable, puesto que se seguía manejando de forma 
empírica; por tanto comienza un proceso de sistematización y organización para 
darle un enfoque empresarial.  En septiembre de 2011 decide instalar un 
programa contable de prueba ya que ve la necesidad de cambiar del régimen 
simplificado al común (DIAN) 
 
 
7.2.2 Direccionamiento estratégico propuesto 
 
De acuerdo a la auditoría interna desarrollada, la Ferretería Distriguerrero de 
Trujillo no cuenta con elementos administrativos importantes como la misión, 
visión y objetivos empresariales. Por lo tanto, es importante proponer algunos 
factores que afectan el cumplimiento de los objetivos de la empresa, 
indispensables para la posterior propuesta, tratándose del direccionamiento 
estratégico (misión, visión y objetivos estratégicos, el organigrama general, el 
manual de funciones y los procedimientos a clarificar. 
 
 
Misión  
 
La Ferretería DISTRIGUERRERO es la empresa líder en la comercialización de 
productos ferreteros, agregado a las tareas agrícolas de la más alta calidad en el 
mercado, satisfaciendo las expectativas de los clientes y los productos, a través de 
acciones de calidad, innovación, eficiencia, rentabilidad y servicio.  
 
 
Visión 
 
Ferretería DISTRIGUERRERO será una empresa creadora de valor para sus 
dueños, convirtiéndose en la primera alternativa para los habitantes de Trujillo y su 
zona rural, por la calidad de sus productos, por la excelente logística de 
distribución, por la confiabilidad de los servicios; para lo cual contará con personal 
altamente calificado, un avanzo sistema de información en un ambiente 
empresarial de mejora continua. 
 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml?interlink
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Objetivos estratégicos  
 
Ferretería Distriguerrero tiene los siguientes objetivos estratégicos: 
 
- Posicionar los productos dentro del segmento líder del mercado. 
- Incorporar permanentemente nuevas tecnologías en los procesos de servicio al 

cliente y promoción de la empresa. 
- Desarrollar y capacitar a nuestro personal en todas las áreas, potenciando los 

valores de profesionalismo, calidad y servicio. 
- Propender por las mejores relaciones con los proveedores y clientes del 

mercado, para proporcionar valor agregado a los servicios ofrecidos y 
productos comercializados. 

 
 
7.2.3 Organigrama propuesto 
 
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. 
El propósito de una estructura organizacional es definir las guías, parámetros y el 
procedimiento necesario para que un grupo pueda alcanzar un objetivo principal. 
Por ejemplo, la anatomía de una estructura organizacional, establece prioridades 
en forma jerárquica.26 
 
La estructura organizacional permite a un negocio organizar, categorizar y delegar 
tareas para alcanzar un objetivo particular. Existen diferentes tipos de 
organizaciones:27 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 

                                            
26

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

Desarrollo. New York, 2002. 217 p. 
27

 PUBLICACIONES VERTICE. Estructuras organizativas. Editorial Vertice, España, 2007, 66 p. 
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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. 
 
Dada la simplicidad de las operaciones comerciales de la Ferretería Distriguerrero, 
la propuesta para el organigrama se basa en una estructura de tipo lineal. A 
continuación se representa en la figura 3. 
 
 
Figura 3. Organigrama propuesto para la Ferretería Distriguerrero 
 

 
Fuente: Los autores. 
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7.2.4 Manual de funciones y requisitos propuesto 
 
El manual de funciones es un documento que confiere todas las actividades 
relacionadas con el funcionamiento y operación del área correspondiente de la 
empresa. Este manual documenta los conocimientos, experiencia y características 
del área, para hacer frente a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir 
adecuadamente con su misión. Describe la organización formal, mencionado, para 
cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y 
responsabilidades. Tiene por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por escrito 
lo que se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, 
autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa. 
 
Los objetivos de este manual de funciones es facilitar el proceso de reclutamiento 
y selección de personal, identificar las necesidades de capacitación y desarrollo 
del personal, servir de base en la calificación de méritos y la evaluación de 
puestos, precisar las funciones encomendadas a cada cargo. Además tiene como 
ventajas brindar mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las 
mismas, disminuir los conflictos de autoridad y mantener la disciplina. 
 
En el cuadro 5 se presenta el manual de funciones y requisitos para la Ferretería 
Distriguerrero de Trujillo. 
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Cuadro 5. Manual de funciones y requisitos Ferretería Distriguerrero. 
 

 

FERRETERÍA 

DISTRIGUERRERO 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: GERENTE 

Cargo del Jefe Inmediato:  

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Controlar las actividades de administración de la unidad de negocio, elaborando e interpretando 

las herramientas contables, tales como: registros, estados de cuenta, cuadros demostrativos, 

estados financieros, presupuesto y otras necesarias para garantizar la efectiva distribución y 

administración de los recursos materiales y financieros. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Revisa y verifica los movimientos y registros contables, estados de cuentas, conciliaciones 

bancarias, cierres de cuentas y balances de comprobación. 

- Lleva registro y control administrativo del presupuesto asignado a la unidad. 

- Elabora y analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos administrativos. 

- Elabora y mantiene actualizada la ejecución presupuestaria de la unidad. 

- Emite y firma cheques, conjuntamente con el propietario. 

- Tramita órdenes de servicio de mantenimiento, construcción de obras y reparaciones necesarias 

en la dependencia. 

- Realiza transferencias y demás trámites para la cancelación o movimientos de cuentas. 

- Maneja y controla el fondo rotativo de la unidad. 

- Tramita o verifica los viáticos. 

- Lleva registro y control de proveedores. 

- Lleva el control de los bienes y materiales de la unidad. 

- Vela por el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la materia. 

- Rinde cuentas ante los entes controladores. 

- Solicita presupuestos a empresas comerciales. 

- Redacta documentos y memorandos en general. 

- Lleva el control de contratos prestados a la Institución. 

- Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio. 

- Toma de decisiones 
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IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Profesional en Administración de empresas o 

afines. 

Seis (6) meses de experiencia progresiva de 

carácter operativo en el área de 

administración de bienes y recursos 

V. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimientos Habilidades y Destrezas 

Principios administrativos. 

Leyes, normas y reglamentos que rigen los 

procesos administrativos. 

Sistemas operativos. 

Procesador de palabras. 

Paquetes de gráficos. 

Hoja de cálculo 

Analizar leyes y reglamentos que rigen los 

procesos administrativos. 

- Comprender información de diversa índole. 

- Mantener relaciones personales. 

- Expresarse en forma oral y escrita de 

manera clara y precisa. 

- Organizar el trabajo en una unidad de 

administración. 

- Realizar cálculos numéricos. 

 

Destrezas en: 

- Uso de computador. 

 - Uso de calculadora. 
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FERRETERÍA 

DISTRIGUERRERO 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: CONTADOR 

Cargo del Jefe Inmediato: Servicios por Asesoría Externa 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Suministrar las informaciones fiables y oportunas para la toma de decisiones en el área contable y 

financiera 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Llevar los libros de contabilidad 

2. Establecer el sistema de contabilidad  

3. Estudio de estados financieros y su análisis 

4. Elaboración de las planillas para pago de impuestos  

5. Elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 

6. Y todas las demás designadas de acuerdo a su labor 

I. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Contador Público titulado, con tarjeta 

profesional. 

Tres (3) años en el mismo cargo 

II. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimientos Habilidades y Destrezas 

- Contabilidad general. 

- Análisis financiero 

- Proyecciones financieras 

- Presupuestos 

- Realizar cálculos aritméticos. 

- Realizar análisis financieros 

 

Destrezas en: 

- Análisis financiero. 
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Continuación cuadro 5. 
 

 
FERRETERÍA 

DISTRIGUERRERO 
 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

III. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: SECRETARIA 

Cargo del Jefe Inmediato: GERENTE 

IV. OBJETIVO DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y procedimientos definidos, 
elaborando documentación necesaria, revisando y realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento 
a cada uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del 
servicio. 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la empresa. 
- Llena formatos de órdenes de pago por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, 
pagos de servicios, aportes. 
- Realiza seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna. 
- Realiza solicitudes de dotación de equipos y materiales para la empresa. 
- Recibe y revisa las facturas y comprobantes de los gastos efectuados con los avances a 
justificar. 
- Entrega cheques correspondientes a la nómina y revisa los recibos y envía al archivo general. 
- Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y controla la existencia 
de los mismos. 
- Recibe y tramita solicitud de servicios de mantenimiento y reparaciones de las edificaciones, 
máquinas y/o equipos de la dependencia. 
- Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos. 
- Brinda apoyo logístico en actividades especiales. 
- Lleva y mantiene actualizado archivo de la empresa. 
- Atiende e informa al público en general. 
- Elabora solicitud de cotizaciones o licitaciones a los proveedores previamente seleccionados por 
el supervisor. 
- Llena formatos diversos relacionados con el proceso de compras. 
- Recibe cotizaciones  de los proveedores. 
- Recibe expedientes de las empresas solicitantes y lleva registro de las órdenes de compras. 
- Transcribe y mantiene actualizados en el sistema toda la información relacionada con el proceso 
de compras. 
- Hace seguimiento a las órdenes de compras y la recepción de mercancías. 
- Calcula los datos para las órdenes de compras y órdenes de pago.  
- Desglosa y distribuye las órdenes de compra a las empresas involucradas. 
- Informa a los proveedores sobre la cancelación de las facturas. 
- Lleva registros y el archivo de expedientes de proveedores. 
- Mantiene informado al supervisor sobre las actividades realizadas y/o cualquier  
- Recibe oficios, formatos y otros documentos de solicitud de viáticos. 
- Realiza cálculos de los viáticos según reglamento de viáticos. 
- Elabora las órdenes de pago y solicita su autorización ante la unidad responsable. 
- Archiva y lleva el control de los documentos del área. 
- Solicita y verifica los soportes demostrativos de los gastos realizados. 
- Transcribe y acceda información operando un computador. 
- Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la 
organización. 
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- Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
- Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
- Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Bachiller Mercantil, más curso de Técnicas de 

Oficina y Computación de por lo menos seis (6) 

meses 

Seis (6) mese de experiencia de carácter 

operativo en funciones de ejecución y 

tramitación en procesos administrativos 

VII. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimientos Habilidades y Destrezas 

- El manejo y métodos de oficina. 

- Redacción, ortografía y sintaxis. 

- La elaboración de documentos mercantiles en 

el área de su competencia. 

- Los procesos administrativos del área de su 

competencia. 

- Computación. 

- Tratar en forma cortes al personal de la 

empresa y público en general. 

- Comprender la información que va a 

procesar. 

- Manejar los diferentes formatos de compras. 

- Tener iniciativa. 

- Expresarse claramente en forma oral y 

escrita. 

- Realizar cálculos numéricos con rapidez y 

precisión. 

 

Destrezas en: 

- El manejo de computador. 

- El manejo de calculadoras. 

- Material de oficina. 
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Continuación cuadro 5. 
 

 
FERRETERÍA 

DISTRIGUERRERO 
 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

Cargo del Jefe Inmediato: GERENTE 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos, proyectos, programas y acciones financieras 

encaminadas a la obtención de resultados positivos de la empresa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Búsqueda de fuentes de financiación.  

- Manejar la relación directa con bancos. 

- Elaborar el presupuesto de la empresa. 

- Negociar con proveedores, para términos de compras, descuentos especiales, formas de pago y 

créditos. 

- Encargarse de todos los aspectos financieros de todas las compras que se realizan en la 

empresa. 

- Negociaciones con clientes en temas relacionados con créditos y pagos. 

- Asegurar la existencia de información financiera y contable razonable y oportuna para el uso de 

la gerencia. 

- Aprobar y controlar los proyectos de venta de la empresa y velar porque las metas de margen de 

utilidad se cumplan. 

- Elaboración de reportes financieros, de ventas para la gerencia general. 

- Control estricto de gastos, revisión y control de las cuentas de ingresos, costos y gastos. 

- Asegurar la consecución de los recursos para el buen desarrollo de la empresa. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Profesional en Finanzas o Carreras Afines Mínima de un (1) año en cargos similares. 
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V. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimientos Habilidades y Destrezas 

- Análisis de Estados financieros, planeación 

financiera, cursos de modelo financiero, y 

conocimientos administrativos. 

- Fluidez verbal. 

- Capacidad de prevenir y adaptarse a varias 

situaciones. 

- Liderazgo. 

- Alta capacidad de análisis y síntesis. 

- Alta capacidad negociadora.  

- Trabajo bajo presión.  

- Manejo integral de la administración y 

finanzas. 

 

Destrezas en: 

- Uso de computador. 

- Uso de calculadora. 
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Continuación cuadro 5. 
 

 

FERRETERÍA 

DISTRIGUERRERO 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: DIRECTOR COMERCIAL 

Cargo del Jefe Inmediato: GERENTE 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Efectuar ventas de la forma más rentable y beneficiosa para la empresa, teniendo en cuenta la 
necesidad de cubrir sus objetivos de facturación 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Generación de demanda (Marketing) 

- Prospecto o flujo de clientes. 

- Previsión de ventas. 

- Cierre de negocios. 

- Cumplimento de la cuota de ventas. 

- Negociaciones con clientes en temas relacionados con créditos y pagos. 

- Definición de la estrategia de ventas de la empresa. 

- Reclutamiento de recursos de ventas, pre-venta y post-venta. 

- Apoyo administrativo en el proceso de compras/entregas a clientes. 

- Apoyo en el cierre de negocios a la fuerza de ventas. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Profesional en administración de empresas o 
carreras afines 

Mínima de un (1) año en cargos similares. 

V. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimientos Habilidades y Destrezas 

- Formación Académica en sistemas de ventas. 

- Atención de Cuentas Corporativas.  

- Manejo de Personal. 

- Planes de Cuentas (Lideres de cuentas – 

clientes) 

- Forecasting. (Posible demanda a futuro de un 

producto) 

- Mercadeo. 

Excelentes relaciones interpersonales y 

comerciales. 

 

Destrezas en: 

- Uso de computador. 

- Uso de calculadora. 
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Continuación cuadro 5. 
 

 

FERRETERÍA 

DISTRIGUERRERO 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: COMPRAS 

Cargo del Jefe Inmediato: DIERCTOR ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Adquirir, almacenar, registrar, controlar y conservar los bienes y servicios en tiempo y forma de 

todos los insumos que requiera el organismo para su desempeño a través de una administración 

y operación integral, apegadas a la normatividad y políticas que regula el funcionamiento 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Selección y evaluación de proveedores y materiales.  

- Coordinar y evaluar las actividades de compra. 

- Priorizar las compras. 

- Llevar a cabo el proceso de compra. 

- Coordinar que se informe a los proveedores cuando no cumplan con el servicio otorgado  

- Coordinar y evaluar las actividades de los diferentes departamentos de la subdirección de 

recursos materiales.  

- Revisar las requisiciones y cotizaciones presentadas por los diferentes departamentos de la 

empresa. 

- Llevar a cabo estudios de mercado para definir nuevos proveedores de servicios.  

- Gestionar pagos a proveedores. 

 - Verificar la calidad y cumplimiento de los servicios otorgados por los proveedores. 

- Coordinar y supervisar los inventarios de activos fijos, bienes y recursos de la empresa. 

- Supervisar el control y registro de la documentación del archivo muerto que genera la empresa. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Estudiante de administración de empresas o 
carrera a fines a partir de IV semestre en 
adelante 

Mínima de seis (6) meses en cargos similares. 
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V. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimientos Habilidades y Destrezas 

- Manejo y control de inventarios. 

- Administración.  

- Conocimiento de la mercancía.  

- Materiales eléctricos. 

Excelentes relaciones interpersonales y 

comerciales. 

 

Destrezas en: 

- Uso de computador. 

- Uso de calculadora. 

- Manejo de sistemas operativos 
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Continuación cuadro 5. 
 

 

FERRETERÍA 

DISTRIGUERRERO 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: TESORERÍA 

Cargo del Jefe Inmediato: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Garantizar las operaciones de una unidad de caja, efectuando actividades de recepción, entrega y 

custodia de dinero en efectivo, cheques, giros y demás documentos de valor, a fin de lograr la 

recaudación de ingresos a la empresa y la cancelación de los pagos que correspondan a través 

de caja. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Recibe y entrega cheques, dinero en efectivo, depósitos bancarios, planillas de control (planilla 

de ingreso por caja) y otros documentos de valor. 

- Paga sueldos, salarios, jornadas y otros conceptos. 

- Lleva control de cheques a pagar, recibos de pago y otros. 

- Registra directamente los movimientos de entrada y salida de dinero. 

- Realiza depósitos bancarios. 

- Elabora diariamente relación de ingresos y egresos por caja. 

- Suministra a su superior los recaudos diarios del movimiento de caja. 

- Chequea que los montos de los recibos de ingreso por caja y depósitos bancarios coincidan. 

- Realiza conteos diarios de depósitos bancarios, dinero en efectivo, entre otros. 

- Lleva el registro y control de los movimientos de caja. 

- Registra los ingresos por ventas y egresos por gastos varios. 

- Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la 

empresa. 

- Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

- Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

- Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Bachiller Mercantil, más curso de contabilidad 
general de por lo menos seis (6) meses de 
duración 

Un (1) año de experiencia progresiva de 
carácter operativo en el área de tesorería. 
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V. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimientos Habilidades y Destrezas 

- Contabilidad general. 

- Técnicas para el manejo de máquina 

registradora, sumadora, calculadora. 

- Procedimientos de caja. 

- Programas de computación aplicables en caja. 

- Tratar en forma cortés y efectiva con el 

público en general. 

- Realizar cálculos aritméticos. 

- Realizar arqueos diarios de movimiento de 

caja. 

 

 

Destrezas en: 

- El conteo y cambio de dinero con exactitud y 

rapidez. 

- El manejo de computador, registradora, 

calculadora. 
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Continuación cuadro 5. 
 

 

FERRETERÍA 

DISTRIGUERRERO 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: MERCADEO Y VENTAS 

Cargo del Jefe Inmediato: DIRECTOR COMERCIAL 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Asistir en las actividades de ventas, recibiendo, revisando y organizando los materiales y equipos, 

a fin de despachar oportunamente a los clientes 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Dar a conocer y vender los productos de la empresa. 

- Brindar información de los descuentos y promociones de los productos. 

- Brindar un servicio eficiente al cliente 

- Prestar atención a las opiniones de los clientes. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Profesional en administración de empresas o 

carreras afines 

Seis (6) mese de experiencia progresiva de 

carácter operativo en el área de ventas 

V. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimientos Habilidades y Destrezas 

Productos, del mercado, de servicio al cliente, 

manejo de inventarios. 

- Tratar en forma cortés al público en general. 

- Realizar cálculos numéricos. 

- Captar instrucciones orales y escritas. 

 

Destrezas en: 

- Manejo de calculadoras y computadores. 

- Manejo del software. 
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Continuación cuadro 5. 
 

 
FERRETERÍA 

DISTRIGUERRERO 
 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 

Cargo del Jefe Inmediato: DIRECTOR COMERCIAL 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Proveer soporte al usuario final utilizando sus habilidades, procesos, procedimientos y 
conocimientos para dar solución y respuesta oportuna a todas las solicitudes de servicio 
informadas por los clientes.  Registrar y documentar todas las solicitudes e incidentes en la 
herramienta de gestión asignada para cada cliente y su correspondiente seguimiento durante el 
ciclo de vida de los mismos hasta su cierre definitivo 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Coordinar actividades de su trabajo. 
- Gestionar las órdenes de salida de inventarios. 
- Controlar y asegurar la actualización del inventario de stock de equipos de continuidad y demás 
equipos que se encuentren en bodega. 
- Programar auditoría de calidad en centro de despachos de mercancía. 
- Actualizar archivos de estadísticas e indicadores de gestión. 
- Proponer planes de mejoramiento. 
- Gestionar solicitudes de garantías. 
- Asistir a las reuniones operativas. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Técnico, tecnólogo, Ingeniero en sistemas o 

ingeniero industrial o afines, o su equivalente en 

experiencia 

Mínima de un (1) año en cargos similares. 

V. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimientos Habilidades y Destrezas 

- Ofimática. 

- Manejo de herramientas de control de activos. 

- Administración de personal. 

Excelentes relaciones interpersonales y 

comerciales. 

 

Destrezas en: 

- Uso de computador. 

- Uso de calculadora. 

- Manejo de sistemas operativos 
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7.2.5 Reglamento de trabajo y prevención de riesgos propuesto para la 
Ferretería Distriguerrero 

 
Derechos laborales: Según establece el artículo 4 de la sección 2ª del Estatuto 
de los Trabajadores, los trabajadores tienen como derechos básicos, con el 
contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica 
normativa, los de:  
a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio.  
b) Libre sindicalización  
c) Negociación colectiva.  
d) Adopción de medidas de conflicto colectivo.  
e) Huelga.  
f) Reunión. 
g) Información, consulta y participación en la empresa. 
 
En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: 
 
a) A la ocupación efectiva. 
b) A la promoción y formación profesional en el trabajo. 
c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez 
empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados 
por esta Ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas 
políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de 
lengua, dentro del Estado español.  Tampoco podrán ser discriminados por razón 
de discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para 
desempeñar el trabajo o empleo de que se trate. 
d) A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene. 
e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, 
comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y frente al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo. 
f) A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente 
establecida. 
g) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. 
h) A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo. 
 
Deberes laborales.  
 
Los trabajadores tienen como deberes básicos: 
a) Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de 
conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. 
b) Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten. 
c) Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular 
de sus facultades directivas. 

http://www.mtin.es/es/sec_leyes/trabajo/estatuto06/index.htm
http://www.mtin.es/es/sec_leyes/trabajo/estatuto06/index.htm
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d) No concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados en esta 
Ley. 
e) Contribuir a la mejora de la productividad. 
f) Cuantos se deriven, en su caso, de los respectivos contratos de trabajo. 
 
Validez del contrato: 
 
a) Si resultase nula sólo una parte del contrato de trabajo, éste permanecerá 
válido en lo restante, y se entenderá completado con los preceptos jurídicos 
adecuados conforme a lo dispuesto en el número 1 del artículo 3 de esta Ley.  Si 
el trabajador tuviera asignadas condiciones o retribuciones especiales en virtud de 
contraprestaciones establecidas en la parte no válida del contrato, la jurisdicción 
competente que a instancia de parte declare la nulidad hará el debido 
pronunciamiento sobre la subsistencia o supresión en todo o en parte de dichas 
condiciones o retribuciones.  
b) En caso de que el contrato resultase nulo, el trabajador podrá exigir, por el 
trabajo que ya hubiese prestado, la remuneración consiguiente a un contrato 
válido.  
 
Sistema de salud ocupacional: El trabajo de oficina implica el uso continuado de 
muebles, equipos informáticos, manejo de software, así como la exposición a 
determinadas condiciones ambientales de ruido, temperatura y humedad e 
iluminación, cuyo correcto diseño tiene una importante influencia sobre la 
comodidad, eficacia en el trabajo e incluso, sobre la salud de los trabajadores. 
 
La masiva incorporación de terminales de ordenador a los puestos de oficina ha 
hecho aumentar la incidencia de patologías ocupacionales que afectan a una parte 
importante de la población ocupada en el sector.  Determinados problemas como 
las molestias musculares en la zona del cuello y la espalda, la fatiga y alteraciones 
visuales o el estrés, son los problemas manifestados con mayor frecuencia. 
 
Aunque la gravedad de la mayoría de los problemas que se presentan en las 
oficinas es bastante menos acusada que en otros tipos de ocupaciones, como la 
construcción o la industria (donde se producen accidentes graves e incluso 
muertes), es preciso abordar soluciones efectivas, sobre todo teniendo en cuenta 
que dichos problemas son relativamente fáciles de resolver. 
 
Aspectos a considerar en la prevención de riesgos en el trabajo de oficina. 
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Diseño de 
Instalaciones 

Selección de 
Equipos 

Organización 
de tareas 

 

Formación e 
Información 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA OFICINA 

Figura 4. Prevención de riesgos en el trabajo de oficina 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuentes: Los autores. 

 
 
Desde el punto de vista de la gestión de riesgos laborales, la prevención en el 
campo del trabajo de oficina pasa por abordar cuatro tipos de cuestiones (figura 
3): Un adecuado diseño de las instalaciones (locales, climatización, iluminación y 
acondicionamiento acústico). Este aspecto asegura disponer de condiciones 
ambientales correctas, cumpliendo con los requisitos mínimos en materia de 
Higiene y Seguridad. 
 
Una correcta selección del equipamiento que se compra (sillas y mesas de trabajo, 
equipos informáticos, programas, etc.). En el caso del mobiliario, el cumplimiento 
de unos requisitos mínimos de calidad ergonómica permitirá prevenir una buena 
parte de las molestias de tipo postural tan frecuentes en las oficinas.  La selección 
de equipos informáticos adecuados, así como de los complementos necesarios es 
también un factor a tener en cuenta para prevenir alteraciones visuales o 
molestias. 
 
Una correcta organización de las tareas, evitando sistemas de trabajo que 
conducen a situaciones de estrés, desmotivación en el trabajo y otros problemas 
de naturaleza psicosocial. 
 
Finalmente, todas las acciones anteriores pueden resultar ineficaces si se deja de 
lado la necesaria labor de formación e información de los trabajadores; este 
aspecto es especialmente importante en tareas que presentan un alto grado de 
autonomía en la organización del propio puesto de trabajo, como es el caso de las 
tareas de oficina.  De poco sirve disponer de buenos equipos si el usuario no 
conoce la forma de distribuir los elementos de trabajo, no ha recibido información 
sobre cómo debe ajustar el mobiliario que utiliza o carece de información acerca 
de la importancia de determinados hábitos de trabajo. 
 
A continuación se describen algunos aspectos importantes para tener unas 
condiciones adecuadas a los trabajadores: 
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Cuadro 6. Tipos de riesgos para los empleados  
 

Tipos de Riesgo 
Características del 

Trabajo 
Elementos de Trabajo Posibles daños para la 

salud 

Carga Física 
-Movilidad restringida 
-Posturas inadecuadas 
 

-Espacio del entorno 
-Silla de trabajo 
-Mesa de trabajo 
-Ubicación del ordenador 

-Incomodidad 
-Molestias y lesiones 
musculares. 
-Trastornos circulatorios en 
piernas. 

Condiciones 
Ambientales 

Iluminación 

-Reflejos y 
deslumbramientos 
-Mala iluminación 
-Fuertes contrastes 

-Alteraciones visuales 
-Fatiga visual 

Climatización 

-Regulación de la 
temperatura 
-Excesiva velocidad del aire 
-Falta de Limpieza 

-Incomodidad        -
Trastornos respiratorios 
-Molestias Oculares 

Ruido 
-Existencia de fuentes ruidos 
-Acondicionamiento acústico 

-Dificultades para 
concentrarse 

Aspectos Psicosociales 
-Tipo de Tarea 
-Organización del trabajo 
-Políticas de RRHH 

-Programas informáticos 
-Procedimientos  de trabajo 
-Tipos de Organización 

-Insatisfacción  
-Alteraciones físicas 
-Trastornos del sueño 
-Nerviosismo, depresión, 
etc. 
-Disminución del 
rendimiento. 

Fuente: Los autores. 

 
 
7.2.6 Propuesta del reglamento de higiene y seguridad para la Ferretería 

Distriguerrero 
 
Expide el presente reglamento, contenido en los siguientes términos: 
 
Art. 1o.- La empresa se compromete a dar Cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una 
adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 
220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 
9a. de 1979. Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 
1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991 y demás normas que 
con tal fin se establezcan.  
 
Art. 2o.- La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y 
funcionamiento del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 
1986 y Resolución 1016 de 1989. 
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Art. 3o.- La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para 
desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el programa de salud 
ocupacional, elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de 1984 y la Resolución 
1016 de 1989, el cual contempla, como mínimo, los siguientes aspectos:  a) 
Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, orientado a promover y 
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 
en todos los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las 
condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la 
presencia de agentes y procedimientos nocivos: colocar y mantener al trabajador 
en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales.  b) 
Subprograma de higiene y seguridad industrial, dirigido a establecer las mejores 
condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que 
conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los 
lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedad o accidente.  
 
Art. 4o.- Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos, principalmente 
por: 
 
FACTORES AGENTES FISICOS:   

 Ruido. 

 Iluminación.  

 Vibración.  

 Temperatura extrema.  

 Humedad.  
 
QUIMICOS:  

 Polvo.  

 Gases – vapores.  

 Líquidos.  

 Sólidos.  
 
BIOLOGICOS  

 Virus.  

 Bacterias.  

 Hongos.  

 Animales. 
 
ERGONOMICOS  

 Esfuerzo de levantamiento de carga.  

 Transporte de carga.  

 Posturas.  

 Diseño del puesto de trabajo.  

 Carga de trabajo.  
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PSICOSOCIALES  

 Relaciones personales.  

 Turnos sobre tiempo.  

 Monotonía.  

 Insatisfacción personal.  

 Aislamiento.  

 Desconocimiento.  

 Falta de destreza.  
 
MECANICOS  

 Trabajo de altura.  

 Cortantes, pulsantes y contundentes  

 Material en movimiento.  

 Máquinas y herramientas.  

 Partes de maquina en movimiento.  

 Caídas de objetos.  
 
LOCATIVOS  

 Escaleras.  

 Defectos de los pisos lisos, regulares o húmedos.  

 Altura insuficiente.  

 Obstaculización de la visión.  

 Falta de orden y de aseo.  

 Falta de señalización.  

 Almacenamiento inadecuado.  
 
ELECTRICOS  

 Contacto indirecto.  

 Electricidad estática.  
 
INCENDIOS Y EXPOSICIÓN.  

 Eléctricos.  

 Líquidos inflamables.  

 Tapetes y gases.  
 
Parágrafo.- A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículo, no 
se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad profesional, la empresa ejerce 
su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador.   
 
Art. 5o- La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las 
disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten 
para lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva y del trabajo, 
higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente reglamento.  
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Art. 6o.- La empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador a las 
actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de 
prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico 
que vaya a realizar. 
  
Art. 7o.- Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos en dos lugares 
visibles de los locales de trabajo, junto con la Resolución aprobatoria, cuyos 
contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su 
ingreso. 
 
 
7.2.7 Conclusiones de las recomendaciones para el adecuado 

funcionamiento de la Ferretería Distriguerrero 
 
En este capítulo se le presenta al señor Alejandro Guerrero, propietario de la 
Ferretería Distriguerrero ciertas recomendaciones para mejorar su organización 
administrativa, entre las cuales esta, la reseña histórica, la misión y la visión 
programa para el año 2015; un organigrama con su respectivo manual de 
funciones para así tener una línea de mando y asignar tareas a quien 
corresponda, teniendo personal capacitado y responsable, a los cuales se les 
debe de brindar jornadas de recreación y capacitación para un buen desempeño 
en su labor; también se presenta un reglamento de higiene y seguridad para el 
adecuado funcionamiento de la empresa. 
 
En cuanto al pago de sus obligaciones – pasivos, no se le realiza recomendación 
alguna, puesto que siempre cancela oportunamente, tantos los impuesto, la 
nómina del personal activo, servicios públicos y demás gastos o costos en que 
incurra la Ferretería. 
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7.3 PROPUESTA CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA FERRETERÍA 
DISTRIGUERRERO DE TRUJILLO 

 
En este apartado se determinan las clases y conceptos de documentos internos y 
externos  que se deben manejar dentro de la empresa en el área de contabilidad. 
 
 
7.3.1 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. 
 
 
Figura 5. Sistema de contabilidad  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: diseño propio autoras. 
 
 

7.3.2 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:  
 

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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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 
- 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.  
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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. 
 
 
7.3.3 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. 
 
 
7.3.4 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. 
 
 
7.3.5 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. 
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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. 
 
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.  
 
 
7.3.6 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). 
 
 
7.3.7 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.  
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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, 
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. 
 
 
7.3.8 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 7 se observa una muestra de documentos y sus 
conceptos. 
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Cuadro 7. 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. 

 
 

7.3.9 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  
 
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. 
  
 
7.3.10 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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7.3.11 Propuesta para el control de inventarios, manejo de caja, cuentas y 
documentos por cobrar para la ferretería Distriguerrero. 

 
Control de inventarios 
 
Los inventarios constituyen las partidas del activo corriente que están listas para la 
venta. Mercancía que posee una empresa en el almacén valorada al costo de 
adquisición, para la venta.  
 
- Tipo de inventario:  
 
Promedio ponderado 
Con este método lo que se hace es determinar un promedio, sumando los valores 
existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras, para luego 
dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario incluyendo tanto 
los inicialmente existentes, como los de la nueva compra. 
 
Entre las medidas del manejo de inventario de la ferretería Distriguerrero se 
tienen: 
 
- Inventario en bodega:  
 
Debe estar protegida de humedades, con un control periódico de fumigación de 
plagas evitando el deterioro del mismo. 
 
Debe realizarse un manejo interno de bodega para evitar faltantes, dentro de las 
políticas debe quedar establecido la asignación de este a una sola persona la cual 
única y exclusivamente debe dar ingreso y salida de la mercancía. 
 
- Inventario en exhibición:  
 
La mercancía en exhibición deber estar en el lugar indicado y limpio, garantizando 
que no presente ningún deterioro e imperfecto que afecte el costo del mismo.  La 
empresa debe proveer los accesorios y elementos de aseo que se necesiten para 
dicho control. 
 
- Muestreo de referencias:  
 
Confrontar el inventario físico total con los registros contables. 
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Control de caja 
 
Es la cuenta que registra todo el efectivo que ingrese y salga de la ferretería.  
Es una cuenta de saldo deudor o cero, nunca acreedor.  Indicará el efectivo que 
se encuentran en la Caja – tesorería. 
 
Entre las medidas de manejo de caja de la ferretería Distriguerrero tenemos: 
 
- Manejo de caja:  
 
Uso de computador y programa contable de manera que se facilite el cuadre diario 
de los ingresos.  
 
La conciliación debe ser realizada por el administrador.  
 
Toda Ingreso o Egreso que confirme movimiento de la Caja debe ser soportado 
con los documentos legales de acuerdo a la norma regida por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
 
El cajero no debe tener acceso a los libros de contabilidad.  
 
 
- Cuadre de caja:  
 
Consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso 
determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo 
recibido y por tanto el saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo que se 
encuentra físicamente en la Caja en dinero efectivo.  Esta operación es realizada 
diariamente por el Cajero.   
 
- Arqueo de caja auditado:  
 
La persona asignada debe efectuar arqueos de caja en fechas no previstas por el 
Cajero.  Es frecuente que en los arqueos de caja aparezcan faltantes o sobrantes, 
estas diferencias deben ser contabilizadas generalmente en una cuenta 
denominada " Diferencias de Caja".  Se le cargan los faltantes como pérdidas y se 
abonan los sobrantes como ingresos.  Si no se subsanan estas diferencias, al 
cierre del ejercicio, la cuenta "Diferencias de Caja" se deberá cancelar contra la de 
"Pérdidas y Ganancias". 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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Control de cuentas por cobrar 
 
El total de las cuentas individuales debe ser conciliado periódicamente con la 
cuenta control en el mayor general. 
 
La antigüedad de los saldos debe ser revisada periódicamente por un empleado 
asignado, en este caso el director comercial de la ferretería. 
 
Los estados de cuentas deben ser enviados con regularidad todos los deudores. 
Se debe contar con la aprobación específica de la persona encargada para:  
 
- Otorgar descuentos especiales  
- Pagar saldos acreedores 
 
Las labores del encargado de cuenta por cobrar deben ser independiente de: 
 
Todas las funciones de efectivo. 
Verificación de facturas y Notas de créditos. 
Autorización de bajas de cuentas de cobros dudosos. 

 
 

- Manejo de documentos por cobrar 
 
Estos documentos deben ser aprobados por un funcionario capaz, antes de 
aceptarlos, variarlos, renovarlos o darlos de baja. 
Estos documentos deben ser registrados detalladamente. 
Conciliar, cuando menos una vez al mes, el auxiliar con la cuenta control. 
Registrar el descuento de documentos.  
Revisar periódicamente los pagos vencidos.  
 
El control interno sobre las cuentas por cobrar se ve fortalecido por una división de 
funciones, de manera que los diferentes departamentos o individuos son 
responsables por: 
 

- Control de los pedidos de los clientes 

- La aprobación del crédito  

- La entrega de mercancía 

- La función del despacho 

- La función de facturación  

- La verificación de la factura 

- El manejo de cuentas control 

- El manejo de los libros mayores de los clientes 

- La aprobación de las devoluciones y las rebajas en ventas 

- La autorización de castigos en cuentas incobrables 
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7.3.12 Usuarios del sistema de información contable 
 
Es importante indicar cuáles son los usuarios del sistema de información contable 
para la Ferretería Distriguerrero. En el Cuadro 8 se relacionan dichos usuarios 
tanto internos como externos. 
 
 
Cuadro 8. Usuarios del sistema de información contable y financiero. 
 

USUARIOS DEFINICIÓN 
NECESIDADES 
INFORMATIVAS 

Usuarios 
externos 

 
Tiene 

derecho a 
información 
periódica 

Relacionados 
contractualmente 
con la empresa 

Propietario 

Sujeto que aporta 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. 
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Continuación cuadro 8. 
 

USUARIOS DEFINICIÓN 
NECESIDADES 
INFORMATIVAS 

Usuarios 
externos 

 
Tiene 

derecho a 
información 
periódica 

Relacionados 
contractualmente 
con la empresa 

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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7.3.13 Evaluación de un sistema de información contable para la Ferretería 
Distriguerrero 

 
La implementación del sistema contable en la Ferretería Distriguerrero requiere la 
incorporación de un software que permita ejecutar con facilidad todas las tareas 
contables y financieras requeridas para la funcionalidad de la empresa. 
 
En el mercado existente variedad de programas contables para la implementación 
en una empresa, por esta razón se realizaron varias cotizaciones para obtener un 
programa, el cual sea de un manejo sencillo y se adapte a los requerimientos de la 
ferretería, entre ellos están: 
 

 Programa contable SIIGO 

 Programa contable WX MANAGER ERP VERSION 2011 (Bogotá D.C.) 

 Programa contable MANAGER VER 5.0 ERP FINANCIERO Y COMERCIAL 
SMALL (Tuluá, Valle) 

 
Programa contable SIIGO 
 
Contabilidad, Administración y Finanzas (ERP) 
 
SIIGO es un software contable, administrativo y financiero que acumula más de 20 
años de experiencia, maduración y mejoramiento.  
 
Más de 52000 empresas llevan sus registros con SIIGO lo que lo posiciona como 
líder indiscutible en este campo, con presencia directa en Colombia, Perú y 
Ecuador y clientes en más de 5 países de América Latina. 
 
SIIGO es una solución ERP que registra las transacciones Contables y 
Financieras de las empresas en línea y tiempo real para proveer toda la 
información necesaria para la operación y la administración de las empresas 
SIIGO funciona en plataformas DOS y WINDOWS, adicionalmente en tecnología 
.NET de Microsoft lo cual lo hace ideal para Pequeñas, Medianas o Grandes 
empresas. 
 
SIIGO Básico 
 
SIIGO, es un Software Genérico Administrativo, que registra las operaciones de la 
Empresa y en general, todos los aspectos relacionados con la Administración de 
Negocios, cuenta con los siguientes módulos: 
 



109 

SIIGO BÁSICO: 
 
Datos 
Contabilidad General 
Cuentas por cobrar 
Cuentas por pagar 
Inventarios 
Punto de Caja 
SIIGO Inteligente 
SIIGO Gerente 
SIIGO Auditor 
 
El valor de este programa contable es de $4.000.000 (cuatro millones de pesos 
m.te), el cual cumple con las todas las expectativas del propietario de la ferretería 
DISTRIGUERRERO. 
 
Adicionalmente hay que cancelar la capacitación que es de $20.000 (veinte mil 
pesos mcte) por persona por hora; en este caso son dos personas para recibirla 
en su totalidad, equivalente a 20 horas, lo que sería un costo adicional de 
$800.000 (ochocientos mil pesos m.te) y está sujeta a cambios según la capacidad 
de evolución de los que reciben la capacitación, lo cual incrementaría la 
implementación de software contable a $4.800.000 (cuatro millones ochocientos 
mil pesos m.te) 
 
Fuente de cotización: Diana Paola Aponte, Departamento comercial. Informática y 
Gestión S.A. Carrera 18 No. 79ª 42, Bogotá D.C. 
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Programa contable WX MANAGER ERP VERSION 2011 
 
SOLUCIONES INFORATICAS S.A.S., es una empresa dedicada a la creación, 
diseño e implementación de herramientas de tecnología para el manejo y 
administración de la información de las empresas. 
 
Desarrollamos soluciones de informática desde el año 1990 basados en 
tecnología de punta, con los lenguajes de programación más avanzados del 
mercado. 
 
Hoy contamos con la versión del WX MANAGER ERP versión 2011, software 
integrado, trabajando bajo plataforma Windows XP, Vista, Professional, 2000, 
2003 Server, Terminal Server y Linux como servidor de base de datos con 
estaciones Windows.  
 
Nuestra Base de datos FIREBIRD 2.1 (SQL), el cual permite un manejo amplio y 
seguro de la información contenida en ellas, brindando la seguridad y la velocidad 
que su sistema de información requiere. 
 
Nuestra plataforma le permite trabajar de manera local o a través de internet, 
haciendo fácil su trabajo y operación, y contamos con más de 20 módulos que 
trabajan de manera totalmente integrados y en línea de tal manera que usted 
nunca deberá repetir la información de un sistema al otro. 
 
Nuestro sistema es muy avanzado y altamente configurable para que se adapte de 
manera fácil a las condiciones de su negocio, con cientos de funciones de control 
que evitan que el usuario cometa errores y además cuide los intereses de su 
empresa, controlando limites, precios, descuentos, inventarios, cupos de cartera, 
permisos especiales, reglas de negocios que hacen que el sistema WX-
MANAGER cuide las operaciones de su negocio de manera fácil y eficiente. 
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Cuadro 9. Oferta económica y condiciones comerciales 
 

WX MANAGER VERSION 2011 Valor 
% 

Valor  Unitario Valor Total 

CONTABILIDAD 
  

- 

Contabilidad, libros oficiales, impuestos        

medios magnéticos        

Activos diferidos       

CUENTAS POR COBRAR                        -    

Básica (RC, RG, ND, ND, SC, movimientos y reportes       

Respaldos de cartera       

Notas de Intereses       

Comisiones de Venta       

Control de Efectivo       

CUENTAS POR PAGAR                        -    

Egresos, proveedores. Ajustes, etc.), movimientos y reportes       

Comprobantes Programados y autorización de pagos       

GESTION COMERCIAL                        -    

Facturación y Devoluciones       

Cotizaciones y Remisiones       

Gestión de Pedidos       

Facturación Recurrente       

Control de Despachos y Cargue       

Facturación Diferida       

Liquidación de Distribución - pre facturación        

Negociaciones       

INVENTARIOS Y COMPRAS                        -    

Entradas, Devoluciones, Traslados, Ajustes, Kárdex, Reportes       

Órdenes de Compra y Sugerido de Compra       

Recetas, Ensambles y Desensambles       

Mercancía en Consignación       

Manejo de Seriales       

Manejo de Lotes y Fechas Vencimiento       

manejo de tallas y colores       

Generador de Reportes                        -    

TOTAL MODULOS SISTEMA WX MANAGER  BASICO     $5.000.000 

Fuente de cotización: Gonzalo Martínez Acevedo, Departamento comercial. WX Manager E.R.P. 
Carrera 12 No. 169-50 casa 20, Bogotá D.C. 
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Programa contable MANAGER VER 5.0 ERP FINANCIERO Y COMERCIAL 
SMALL 
 
QUALITYCOLOMBIA S.A., expertos en el suministro de soluciones integrales de 
software y especialista en el tema de desarrollo, con una experiencia acumulada 
de diez años, cumpliendo con los más altos niveles calidad, disponibilidad y 
continuidad en el servicio, somete a su consideración la siguiente propuesta de 
carácter técnico, seguros de proveer la mejor solución costo/beneficio que 
suministre la base tecnológica requerida para soportar eficaz y eficientemente los 
procesos de manejo de información que demanda el desarrollo del negocio de su 
Compañía. 
 
Este producto brinda apoyo decisivo e integral en la gestión de todas las 
actividades comerciales, contables y tributarias; convirtiéndose en una 
herramienta administrativa de gran relevancia, que crea valor y promueve el 
crecimiento de su empresa. 
 
Ambiente 100% gráfico, desarrollada bajo tecnología de punta, ofreciendo 
posibilidades innumerables de conectividad y operatividad. 
 
Bases de datos soportadas: Oracle 8i o superior, MS-SQL server 2000 o superior, 
Postgresql 7.2 o superior, Firebird 1.5, InterBase 6. Sybase. Conexión bajo 
protocolo TCP/IP, en LAN, WAN, WIFI, intranets o Internet. 
 
Como valor agregado percibido por nuestros clientes, podrá claramente distinguir 
el suministro de nuestros servicios de asesoría, consultoría y capacitación en 
tecnología, además del servicio profesional de nuestro experimentado capital 
humano existente en los departamentos de Consultoría Tecnológica y Soporte 
Técnico. 
 
Manager ERP Versión. 5.0 Small 
 
Este producto brinda apoyo decisivo e integral en la gestión de todas las 
actividades propias de organizaciones industriales y comerciales; convirtiéndose 
en una herramienta administrativa, contable y tributaria de gran relevancia, eleva 
la eficiencia y productividad. Ambiente 100% gráfico, desarrollada bajo tecnología 
de punta, ofreciendo posibilidades innumerables de conectividad y operatividad. 
 
Módulo Contabilidad: Gestión Contable y Tributaria 
 
- Plan Único de Cuentas 
- Multi-empresas. 
- Los Vinculados (Terceros / beneficiarios) no forman parte del código de la 
cuenta. Control de Centros de Costo. 
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- Impresión de documentos (Recibos de caja, Comprobantes de Egreso, 
Caja, Notas de contabilidad) 
- Asistente de fórmulas que automatizan el cálculo de IVA, Bases gravables, 
Retención en la fuente, etc. 
- Elaboración de Documentos automáticos. 
- Control de diferidos, especificando fecha contable y fecha comercial, plazo 
de pago por separado. 
- Manejo de destinos 
- Control de acceso por usuario. 
- Balances de Comprobación por periodo o rango de fechas 
- Balance General por periodo o rango de fechas 
- Cálculo Automático de Ajustes por Inflación 
- Estados financieros y Balances sin necesidad de procesos de Actualización, 
- confirmación o cierre. 
- Relación de Retención en la fuente. 
- Auxiliares acumulados y detallados por vinculado 
- Certificados de Retención en la Fuente, Retención de IVA, Retención de 
ICA 
- Índices de Gestión por cuenta 
- Índices de Gestión comparativo entre cuentas 
- Generación gráfica de los índices de gestión 
- Control de Documento cruce en Cuentas por Cobrar y Cuentas por pagar 
(Controla el pago de cada documento, brindando la posibilidad de saber no sólo el 
saldo de la cuenta sino también el detalle de las facturas que lo conforman). 
- Control de vencimientos en cuentas con documento cruce. 
- Generación de archivos para informe DIAN en medios magnéticos según 
últimas disposiciones de ley 
- Control de fechas en cheques posfechados 
- Impresión de cheques (al día o posfechados, fechas diferentes al 
comprobante de egreso) 
- Informe de cuentas por pagar y cuentas por cobrar detalladas por 
documento 
- Generación de documentos mediante plantillas y/o cuentas 
predeterminadas. 
- Extracto de cuenta por tercero, especificando documento cruce. 
- Relación de facturas por pagar en periodos de fechas 
- Relación de cheques posfechados pendientes por canje. 
 
Facturación Distribución / P.O.S 
 
El sistema de facturación y ventas permite controlar todo el proceso de facturación 
el saldo en caja y su cuadre respectivo 
Algunas características son: 
- Facturas de ventas 
- Facturación con base de código de barras (opcional) 
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- Devoluciones en ventas 
- Control de inventario único para todas las cajas 
- Cantidad ilimitada de artículos por documento 
- Manejo de vendedores 
- Ventas de contado y/ o Crédito / Credi-contado 
- Impresión de factura de venta 
- Informe de ventas diarias por producto 
- Establecimiento de cupos de crédito para cada cliente permitiendo bloquear 
la facturación a un cliente, ya sea sobrepaso del mismo o morosidad. 
- Impresión de documentos 
- El sistema elabora el documento en su totalidad 
- Diseñado por el usuario en formato pre impreso 
- Organización de productos por grupos, líneas y referencia 
- Informe de ventas: Total por producto, acumulado de cliente por producto, 
acumulado de vendedores por producto, movimiento de clientes por producto, 
movimiento de vendedores por producto. 
- Informe de clientes – ventas: Totales por cliente, acumulados de 
vendedores por cliente, acumulado de productos por cliente, movimiento de 
vendedores por cliente, movimiento de productos por cliente. 
- Informe de vendedores – Ventas: totales por vendedor, acumulado de 
clientes por vendedor, acumulados de productos por vendedor, movimiento de 
clientes por vendedor, movimiento de productos por vendedor. 
- Clasificación de clientes por tipo de negocio (autoservicios, distribuidores, 
tiendas etc.) 
- Ventas por cliente en determinado periodo. 
- Galones vendidos agrupados por tipo de cliente, zona, vendedor, producto, 
ciudad, línea. 
- Índices de Gestión. 
 
Cartera 
 
- Abonos y pagos de facturas a crédito 
- Maneja múltiples formas de pago en un mismo recibo de caja 
- Importación automatizada desde un archivo plano o de Excel de los saldos 
iníciales de cartera evitando así las digitaciones de inicio 
- Notas débitos y crédito 
- Control de cuotas iníciales, cuotas ordinarias y cuotas extraordinarias 
- Control de depósitos 
- Consultas de estados de cuenta, extracto 
- Informe de cliente, recaudo: Total por cliente, acumulado de vendedores por 
cliente, movimiento de vendedores por cliente 
- Cruce de documentos de cuentas por pagar vs. Cuentas por cobrar, útil 
cuando un proveedor es también cliente 
- Relaciones de documentos: facturas, devoluciones, devoluciones de 
cheques, recibos de caja, notas débito y notas crédito. 
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- Informes de vendedores – Recaudos: Totales por vendedor, cobrador, 
acumulados de clientes por vendedor, Cobrador, movimiento de clientes por 
vendedor. 
- Manejo de vencimiento de cartera ha 30, 60, 90, 120 días detallado por 
cliente, cobrador, vendedor o documento. 
- Cartera por edades a Fecha de corte. 
- Informe de recaudar diarios, semanal, mensual o año. 
- Proyección de cobros a una semana, quincena o mes. 
- Al momento de grabación de cualquier documento: Facturas, recibos etc., la 
contabilidad es actualizada en línea. 
- Saldos de cartera por Sucursal, centro de costo, vendedor / zona / cliente/ 
Cobrador total según fecha de corte. 
- Generación de archivo plano para DATACREDITO. 
 
Proveedores (Cuentas por pagar) 
 
- Recepción de mercancía 
- Notas débito y Notas Crédito 
- Abonos y pagos de facturas 
- Elaboración de cheques en formatos pre impresos 
- Programación de pagos según fechas de vencimiento 
- Informes de pago a terceros / acumulados / individuales 
- Informe de facturas pendientes por pago acumulados / individuales 
- Consulta de estados de cuenta , extracto por proveedor 
- Identificación de Auto retenedores (Fuente / IVA , ICA) 
- Programación de Pagos 
- Informe de facturas vencidas. 
 
Inventarios 
 
El sistema de inventario permite llevar el registro de todas las entradas y salidas a 
las bodegas por cada uno de los productos y ejercer un control sobre las 
existencias. 
Entre sus características están las siguientes: 
- Múltiples Bodegas 
- Manejo ilimitado de Ítems 
- Personalización y parametrización de transacciones 
- Manejo de productos por grupos, líneas y referencia. 
- Control de número de serie 
- Relaciones tipos de documentos 
- Informe de saldos por producto 
- Acumulado de proveedores por producto 
- Movimiento de proveedores por producto 
- Acumulado de cliente por producto 
- Movimiento de clientes por producto 
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- Total compras por proveedor 
- Acumulado de productos por proveedor 
- Movimiento de productos por proveedor 
- Total ventas por cliente 
- Acumulado de productos por cliente 
- Informe de entradas – salidas – saldos para todos los productos 
- Control de inventario en bodega y puntos de venta 
- Ingresos de mercancía por compras (Calidad / Costo) 
- Devoluciones en ventas 
- Traslado de mercancía entre bodegas 
- Informe de ventas por producto 
- Informe de existencias en bodegas 
- Kárdex por producto 
- Préstamos de mercancía 
- Cuotas de ventas 
- Inventario, fechas de entrada mercancía 
- Rentabilidad por empresa / Líneas 
- Rentabilidad por producto 
- Rentabilidad por vendedor / Zonas 
- Comisión por producto 
- Índices de Gestión 
- Gerencia Día a Día 
 
INFORMES 
 
- Hoja de vida del Activo 
- Relación de Activos por Responsable, Planta, centro de costo, Línea de 
producción (Ubicación) 
- Reporte de clases de activos 
- Reporte de proveedores 
- Reporte de tipos de activos 
- Activos por placa. 
- Activos por tipo. 
- Depreciación por centro y placa. 
- Depreciación por centro y tipo, placa. 
- Depreciación por ubicación (Planta, Línea de producción) 
- Fecha de compra 
- Impresión de etiquetas con código de Barra (Opcional) 
- Revalorización (Mejoras) por centro y placa. 
- Resumen de Activos por centro 
- Los reportes pueden ser Exportados a PDF, Excel 
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Manager Gestionador De Documentos (ISO-9000) 2.0.1 
 
Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las corporaciones es la 
dificultad de compartir y conservar en la empresa el conocimiento generado por 
las sinergias del negocio, debido a la dispersión y duplicación de la documentación 
empresarial.  Ello conlleva un descenso de la productividad, que se traduce en una 
pérdida de competitividad de la empresa en el mercado. 
 
Por medio de la digitalización, el sistema mejora la gestión de documentos en su 
empresa, aumentando la rapidez en los procesos de consulta, revisión y 
actualización para su análisis inmediato. 
 
Manager Gestionador de Documentos es una herramienta de alta productividad 
que permite almacenar, buscar, compartir y controlar los documentos corporativos 
de una forma práctica y sencilla. 
 
Funcionalidades 
 
- Control del acceso a documentos en función del usuario. 
- Almacenamiento centralizado y jerárquico de la información. 
- Distribución de la información por grupos y subgrupos (personalizada) 
- Posibilidad de compartir documentos entre funcionarios. 
- Búsqueda de los documentos por palabras clave (Criterios de Búsqueda). 
- Búsqueda de los documentos por fecha de ingreso, grupo, origen, destino, 
tipo de vinculación (entrada o salida), asunto y referencia. 
- Almacenamiento de archivos en cualquier formato Texto, Imágenes, Video, 
hoja de Cálculo etc. (Doc., Xls, Pdf, Txt, Jpg, Gif, Bmp, Wmv, avi, Mpg etc.). 
- Gestionador de Tareas 
- Gestión de Peticiones Quejas y Reclamos 
- Ingreso de varios archivos con diferentes formatos por documentos. 
- Auditoría de documentos creación y modificación de registros. 
- Informe de flujo de información por origen o destino. 
- Auxiliar de paso a paso de Bakup (Copia de seguridad). 
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Cuadro 10. Manager Ver 5.0 ERP Financiero y Comercial Small 
 

PRODUCTO VALOR 

Licencia Servidor Manager Small  

Licencia Servidor Gestión Contable y Tributaria Ver 5.0.1 $1.410.000 

Medios Magnéticos  

Conciliación Bancaria  

Licencia Servidor Facturación v5.0.1 $990.800 

Licencia Servidor Inventarios v5.0.1 $902.800 

Licencia Servidor Cartera Comercial v5.0.1 $902.800 

Licencia Servidor Compras $530.000 

Licencia Servidor Proveedores y Tesorería v5.0.1 $990.800 

Licencia Manager Financiero y Comercial Servidor : $5.727.200 

Descuento Suite $1.330.600 

Descuento Cliente Especial $733.800 

Licencia Manager Financiero y Comercial Servidor : 3.662.800 

Licencias Estaciones de Trabajo 

Cantidad Detalle Valor 

0 Estación de Trabajo Administrativa $310.000 

0 Estación de Trabajo Facturación o P.O.S. $510.000 

0 Estación de Trabajo Remota $510.000 

 Sostenimiento mensual punto remoto $25.000 

Parcial estaciones de Trabajo $0 

Servicios Adicionales 

Paquete de 30 Horas de Capacitación $1.440.000 

Descuento $1.440.000 

Migración de Datos (25 Horas) $1.200.000 

Descuento $1.200.000 

Paquete 20 Horas de Implementación $960.000 

Total Servicios $960.000 

Fuente de cotización: Érika Ramírez, Departamento comercial. Quality Colombia Busness Solution 
S.A. Calle 21 No. 36-27, Tuluá, Valle. 
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Cuadro 11. Comparativo de los programas contables 
 

SIIGO BÁSICO 
WX MANAGER VERSION 

2011 
Manager ERP Versión. 5.0 

Small 

Datos Contabilidad 
Contabilidad: Gestión 
contable y tributaria 

Contabilidad general Cuentas por pagar Facturación distribución/POS 

Cuentas por pagar Cuentas por cobrar Cartera 

Cuentas por cobrar Gestión comercial 
Proveedores (Cuentas por 
pagar) 

Inventarios Inventario y compras Inventarios 

Puntos de caja Generador de reportes Informes 

SIIGO inteligente Capacitación 
Manager gestionador de 
documentos (ISO-9000 2.0.1) 

SIIGO gerente   Capacitación 

SIIGO auditor     

Capacitación     

Valor inversión $4.800.000 Valor inversión $5.000.000 Valor inversión $4.932.800 

 
 

VENTAJAS 

Dinámico Dinámico Dinámico 

Garantía 2 años Confiable Confiable 

Total valor de la inversión  Trabaja en red vía internet Soporte técnico y capacitación 
permanente e inmediata por su 
ubicación en la ciudad de 
Tuluá 

 Garantía 2 años Garantía 3 años 

 Trabaja en red vía internet Trabaja en red vía internet 

 
DESVENTAJAS  

Menos confiable Total valor de la inversión   

Capacitación y soporte 
técnico sujeto a negociación  

Los Soportes y la capacitación 
es vía internet 

 

Solo para dos equipos  Su capacidad de respuesta no 
es oportuna porque su oficina 
principal es en la ciudad de 
Bogotá D.C. 

 

No trabaja en red vía internet   

Fuente: Los autores. 
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Para escoger el mejor software contable para la ferretería DISTRIGUERRERO, el 
señor Alejandro Guerrero analizó las ventajas y desventajas que presentan los 
tres programas y toma la decisión de implementar el software contable Manager 
ERP Versión. 5.0 Small porque llena todas las expectativas para su empresa, 
además el equipo de cómputo que posee se adapta al software y puede a futuro 
realizar modificaciones o anexar nuevos módulos dependiendo de las necesidades 
que se presenten. 
 
 
7.3.14 Implementación del software contable manager erp versión. 5.0 small 

en la Ferretería Distriguerrero 
 
Para iniciar con la implementación del software contable se realizó un inventario 
de toda la mercancía existente, lo que conllevo a tomar la decisión de cerrar la 
ferretería por dos días (fin de semana) para no afectar tanto la rentabilidad del 
negocio y el servicio con los clientes, para esto se tuvo que contratar personal 
adicional; además se extrae información del software contable anterior (Saint) para 
los saldos iníciales del nuevo programa, incluyendo información de terceros o 
vinculados, cuentas por pagar y por cobrar, entre otros, esto lo realizara el señor 
Alejandro Guerrero en compañía de todo el personal de la empresa; al tener ya 
toda esta información se inicia la capacitación para la implementación del nuevo 
software para así trabajar en tiempo real.  El equipo servidor será el de facturación 
y tendrá un equipo en red que es el portátil. En los anexos se muestran los 
pantallazos para la ejecución del nuevo software. 
 
 
7.3.15 Conclusiones sobre el modelo contable y financiero 
 
El mejoramiento de los procesos de tesorería, para que en caso tal de halla un 
faltante, también halla un responsable; de las cuentas por cobrar, puesto que no 
se deben de manejar por criterio del cliente, todos debe de ser por igual teniendo 
fechas establecidas para sus pagos y si no los cumple cobrar un interés moratorio; 
el manejo de inventarios, que debe de estar a cargo de una persona, quien es la 
que ingresa y da salida a la mercancía, tener las bodega enumeradas al igual que 
la mercancía que hay en ellas que debe de ser equivalente al inventario que arroja 
el sistema, para así tener presente que producto tiene mayor o menor rotación y 
rentabilidad. En este capítulo se estudiaron también los software contables SIIGO 
básico, WX MANAGER VERSION 2011 y MANAGER ERP versión 5.0 Small, 
donde el propietario de la ferretería se decidió por el software MANAGER ERP 
versión 5.0 Small por los beneficios y cualidades que este presentada, ya que se 
adaptó a lo requerido por su empresa, este nuevo programa se colocó en marcha 
a inicio del año 2012, para ello se realizó un inventario general de la mercancía, se 
extrajo información del programa anterior y hubo un proceso de capacitación para 
el personal que alimentará el programa contable. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Al realizar el presente proyecto nos dimos cuenta que la Ferretería Distriguerrero 
tiene solvencia económica, suficiente inventario, buena propiedad, planta y equipo, 
pero no tiene un control sobre su manejo, lo que provoca una fuga de capital sin 
percatarse de ello; por tal motivo se propone la formulación de un plan contable 
administrativo y financiero para su fortalecimiento, que a futuro brindara soportes 
reales para toma de decisiones de sostenimiento, inversión, expansión o 
exploración de nuevos mercados. 
 
La Ferretería Distriguerrero es una empresa familiar fundada hace más de 20 
años, la cual necesita una reestructura organizacional para tener registros claros y 
exactos que le permita evidenciar sus errores y tomar los correctivos a tiempo, 
realizando estrategias que lo llevarán a ser más competitivos. 
 
Con el estudio administrativo se pretende que la ferretería tenga una estructura 
organizacional que brinde confianza y seguridad para todos sus integrantes y 
tenga una línea de mando, lo que permitirá que las tareas asignadas sean 
ejecutadas y evaluadas. 
 
Con el estudio contable se logró la implantación de un nuevo software contable 
que permita sacar información real y veraz en un mínimo de tiempo, sistematizar 
el inventario, para tener presente los posibles faltantes o sobrantes, la rotación y 
rentabilidad de la mercancía; también permitirá tener un adecuado manejo de 
cartera, teniendo presente la fecha de vencimientos de los créditos otorgados. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda al señor Alejandro Guerrero, propietario de la Ferretería 
Distriguerrero los siguientes puntos: 
 
Aplicar el organigrama propuesto a la ferretería, para que cada empleado realice 
la función asignada según su cargo. 
 
Emplear los procesos propuestos en las aéreas de tesorería y cuentas por cobrar, 
para así ejercer control de auditoría. 
 
Designar una persona capacitada y con conocimientos para el manejo de 
inventarios, quien será la única responsable por el manejo de bodega. 
 
Extraer toda la información del software contable anterior, para alimentar el nuevo 
sistema y así no perder ningún dato y conservar la historia de los movimientos 
contables. 
 
Realizar inventarios aleatorios de productos representativos para la ferretería, que 
permitirán tener control de la mercancía existente. 
 
Imprimir diariamente la relación de facturas de ventas expedidas, puesto que es 
un requisito de la DIAN. 
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Anexo A. Registro Único Tributario – RUT 
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Anexo B. Certificado de Cámara y Comercio 
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Anexo C.  Declaración y liquidación privada del impuesto de industria y Comercio. 
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Anexo D.  Certificado bomberil. 
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Anexo E.  Resolución de facturación. 
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Anexo F.  Facturas de ventas expedidas por la ferretería Distriguerrero. 
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Anexo G.  Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas periodo 03 de 
2012. 
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Anexo H.  Declaración mensual de retención en la fuente periodo 06 de 2012. 
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Anexo I. Planilla de pago de nómina del 16 al 31 de julio de 2012. 
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Anexo J.  Planilla de pago de seguridad social y parafiscales de junio de 2012. 
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Anexo K.  Relación de la cuenta 1305 – clientes. 
 

mcnclacru1 Tipo factura No. factura 
Mcn-

vinculado Vinculado nombre Expedición plazo vence Saldo doc. 

FV00 FV 5075 6.513.182 ACOSTA CARLOS HUMBERTO 25-Jun-12 8 03-Jul-12 $ 1.088.350 

FV00 FV 5111 6.513.182 ACOSTA CARLOS HUMBERTO 29-Jun-12 8 07-Jul-12 $ 228.000 

FV00 FVM 2744 29.899.406 ACOSTA MARTA 05-Nov-11 15 20-Nov-11 $ 8.000 

FV00 FV 5021 94.257.386 AGUDELO DAVID 07-Jun-12 8 15-Jun-12 $ 23.000 

FV00 FV 5052 94.257.386 AGUDELO DAVID 12-Jun-12 8 20-Jun-12 $ 49.000 

FV00 FV 4783 42.889.798 AGUDELO LEIDY 27-Apr-12 8 05-May-12 $ 55.600 

FV00 FV 4994 4.385.963 
BEDOYA ARROYAVE IVAN DE 
JESUS 02-Jun-12 15 17-Jun-12 $ 59.100 

FV00 FV 5000 4.385.963 
BEDOYA ARROYAVE IVAN DE 
JESUS 04-Jun-12 15 19-Jun-12 $ 48.500 

FV00 FV 5006 4.385.963 
BEDOYA ARROYAVE IVAN 
DE JESUS 04-Jun-12 15 19-Jun-12 $ 17.800 

FV00 FV 5017 4.385.963 
BEDOYA ARROYAVE IVAN DE 
JESUS 06-Jun-12 15 21-Jun-12 $ 5.800 

FV00 FV 5031 4.385.963 
BEDOYA ARROYAVE IVAN DE 
JESUS 08-Jun-12 15 23-Jun-12 $ 49.500 

FV00 FV 5034 4.385.963 
BEDOYA ARROYAVE IVAN DE 
JESUS 08-Jun-12 15 23-Jun-12 $ 5.800 

FV00 FV 5126 29.900.004 BEDOYA OLGA CARMENZA 30-Jun-12 8 08-Jul-12 $ 93.350 

0000 SI 1930 16.229.233 FRANCO OSCAR 31-Oct-11 10 10-Nov-11 $ 260.000 

FV00 FVM 2851 6.423.815 GALVEZ NICOLAS 07-Mar-12 0 07-Mar-12 $ 107.000 

FV00 FV 4945 29.897.555 GUERRERO IBAGUE NINA 28-May-12 15 12-Jun-12 $ 41.000 

FV00 FV 4951 29.897.555 GUERRERO IBAGUE NINA 28-May-12 15 12-Jun-12 $ 8.000 

FV00 FV 4964 29.897.555 GUERRERO IBAGUE NINA 30-May-12 8 07-Jun-12 $ 154.500 

FV00 FV 4969 29.897.555 GUERRERO IBAGUE NINA 30-May-12 8 07-Jun-12 $ 23.800 

FV00 FV 4981 29.897.555 GUERRERO IBAGUE NINA 31-May-12 0 31-May-12 $ 6.500 

FV00 FV 5054 29.897.555 GUERRERO IBAGUE NINA 22-Jun-12 8 30-Jun-12 $ 45.000 



140 

mcnclacru1 Tipo factura No. factura 
Mcn-

vinculado Vinculado nombre Expedición plazo vence Saldo doc. 

FV00 FV 5055 29.897.555 GUERRERO IBAGUE NINA 22-Jun-12 8 30-Jun-12 $ 53.400 

FV00 FV 5064 29.897.555 GUERRERO IBAGUE NINA 22-Jun-12 0 22-Jun-12 $ 28.400 

FV00 FV 5073 29.897.555 GUERRERO IBAGUE NINA 23-Jun-12 15 08-Jul-12 $ 192.500 

FV00 FV 5076 29.897.555 GUERRERO IBAGUE NINA 25-Jun-12 8 03-Jul-12 $ 116.800 

FV00 FV 5080 29.897.555 GUERRERO IBAGUE NINA 25-Jun-12 8 03-Jul-12 $ 153.000 

FV00 FV 5085 29.897.555 GUERRERO IBAGUE NINA 26-Jun-12 0 26-Jun-12 $ 32.000 

FV00 FV 5089 29.897.555 GUERRERO IBAGUE NINA 26-Jun-12 8 04-Jul-12 $ 54.000 

FV00 FV 5092 29.897.555 GUERRERO IBAGUE NINA 27-Jun-12 8 05-Jul-12 $ 40.000 

FV00 FV 5098 29.897.555 GUERRERO IBAGUE NINA 27-Jun-12 8 05-Jul-12 $ 27.000 

FV00 FV 5099 29.897.555 GUERRERO IBAGUE NINA 27-Jun-12 8 05-Jul-12 $ 32.000 

FV00 FV 5104 29.897.555 GUERRERO IBAGUE NINA 28-Jun-12 8 06-Jul-12 $ 21.600 

FV00 FV 5129 29.897.555 GUERRERO IBAGUE NINA 30-Jun-12 8 08-Jul-12 $ 46.000 

FV00 FV 4915 6.227.279 OCAMPO NICOLAS 22-May-12 15 06-Jun-12 $ 34.000 

FV00 FV 4996 6.227.279 OCAMPO NICOLAS 04-Jun-12 15 19-Jun-12 $ 68.600 

FV00 FV 5037 6.227.279 OCAMPO NICOLAS 08-Jun-12 15 23-Jun-12 $ 10.000 

FV00 FV 4947 821.000.623 PARQUE RECREACIONAL 28-May-12 8 05-Jun-12 $ 91.300 

FV00 FV 4954 821.000.623 PARQUE RECREACIONAL 28-May-12 8 05-Jun-12 $ 12.500 

FV00 FV 4955 821.000.623 PARQUE RECREACIONAL 28-May-12 0 28-May-12 $ 48.500 

FV00 FV 5084 4.390.062 VELEZ DORANCE 25-Jun-12 15 10-Jul-12 $ 129.500 

TOTAL $ 3.568.700 
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Anexo L.  Imágenes de la Ferretería Distriguerrero. 
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Anexo M. Pantallazos del software contable 
 
 
Pantalla de inicio 
 
En esta pantalla se inicia la ejecución del software, cada usuario tendrá su 
contraseña y accesos autorizados según su ejecución dentro de programa. 
 
 
Figura No. 1 
 
 

 
Fuente: Los autores. 
 

Usurario 

Contraseña 
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Menú del administrador 
 
A este menú solo tiene acceso el administrados, puesto que es por donde se 
restringe permisos, se crean o eliminan nuevos usuarios, se modifica la 
información de la empresa, se crean nuevos documentos, entre otros. 
 
 
Figura No. 2 
 
 

 
Fuente: Los autores. 
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Creación de vinculados 
 
Paso No. 1 
Manager llama a los terceros como vinculados, los cuales son clientes, 
proveedores, acreedores, empleados, entre otros; para su creación se va a al 

menú herramientas/vinculados/nuevo o por el icono  
 
 
Figura No. 3 
 
 

 
Fuente: Los autores. 
 

Nuevo Vinculado 

Buscar vinculado 

Lista de 
vinculados 

Eliminar Vinculado Imprimir lista de 
vinculados 
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Creación de vinculados 
  
Paso No. 2 
 
Aquí se relaciona todo la información del vinculado, como los datos personales y 
se clasifica según su condición. 
 
 
Figura No. 4 
 
 

 
Fuente: Los autores. 
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Creación de productos para el inventario 

Para crear un nuevo producto se va al icono  y se llena la información 
correspondiente según su clasificación y ubicación. 
 
 
Figura No. 5 
 
 

 
Fuente: Los autores. 
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Facturas de ventas 
 
Paso No. 1 – Encabezado 
 
Para realizar facturas de ventas se de crédito o de contado se ingresa por el icono 

 
 
 
Figura No. 6 
 
 

 
Fuente: Los autores. 
 

Nueva factura Para registrar 
con códigos de 

barras 

Busca el vinculado a 
quien se le va a facturar Tipo de factura de venta, 

crédito o contado 

# Consecutivo de factura 

venta 

Fecha realización de la 
factura de venta 
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Facturas de ventas 
 
Paso No. 2 Descripción y forma de pago 
 
Figura No. 7 
 
 

 
Fuente: Los autores. 
 

Descripción de 
productos ya 
registrados 

Producto a 
registrar 

Agregar y quitar 
un producto 

Descripción de pago 
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Facturas de compras y gastos (egresos) 
 
Paso No. 1 – Encabezado 
 
Para realizar facturas de compras y gastos (comprobantes de egresos) se va al 
menú inventarios/entradas/sin orden valor parcial. 
 
 
Figura No. 8 
 
 

 
Fuente: Los autores. 
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Facturas de compras y gastos (egresos) 
 
Paso No. 2 – Descripción  
 
Figura No. 9 
 
 

 
Fuente: Los autores. 
 

Proveedor 
o acreedor 

Descripción 
de pago 

Agregar y quitar 
un producto 

Descripción 
de productos 
ya registrados 
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MENÚS 
 
Menú de edición 
 
Se usa para copiar, pegar, deshacer, entre otros información dentro del programa 
o para enviar a Excel 
 
 
Figura No. 10 
 
 

 
Fuente: Los autores. 
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Menú de inventarios 
 
Menú por donde se alimenta el programa, se contabiliza compra, gastos y demás. 
 
 
Figura No. 11 
 
 

 
Fuente: Los autores. 
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Menú de contabilidad 
 
Menú para obtener los libros contables y auxiliares 
 
 
Figura No. 12 
 
 

 
Fuente: Los autores. 
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Menú de herramientas 
 
Por este menú se realizan las auditorias, se revisan documentos, es un menú de 
control para el administrador  
 
 
Figura No. 13 
 
 

 
Fuente: Los autores. 
 


