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Resumen  

     Con la implementación de un sistema contable y financiero en la empresa COSTURAS 

SOLUCIONES TEXTILES se logrará un mejoramiento en los procesos dado la importancia de 

un sistema contable el cual permite a las empresas  atender de manera rápida y eficaz la 

necesidad económica que se tenga por lo tanto se crearan  pautas para controlar todas las 

operaciones de la empresa tanto contables como financieras que día a día se  están llevando a 

cabo, el sistema contable que implemente cualquier empresa independientemente del sistema 

contable que utilicé, se deben hacer  tres pasos básicos uno está relacionada con las actividades 

financieras; los datos se deben registrar, clasificar y resumir, más sin embargo el proceso 

contable relaciona y pone en comunicación a quienes estén interesados y la interpretación de la 

información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales.     

     Toda empresa requiere de un sistema contable y financiero que le permita tener el control de 

sus actividades dado que esta microempresa cuenta con una clientela permanente, calidad en los 

productos que fabrica, un reconocimiento en el mercado, un patrimonio y razones para 

permanecer en el mercado es por esta razón que en este proyecto queremos implementar un 

sistema contable y financiero que le permita mantener el control y el equilibrio que requiere esta 

microempresa.



III 
 

Abstract 

     With the implementation of an accounting and financial system in the company COSTURAS 

SOLUCIONES TEXTILES improvement will be achieved in the process given the importance 

of an accounting system which allows companies to deal quickly and effectively the economic 

need to be taken so guidelines were created to control all operations of the company both 

accounting and financial that every day is being carried out, the accounting system that 

implements any company regardless of the accounting system I used, must be made three basic 

steps one is related to financial activities; data must be recorded, classify and summarize,     

     Every company requires an accounting and financial system that allows you to take control of 

their activities because this micro has a permanente clientele, quality products factory, market 

recognition, heritage and reasons to stay on the market it is for this reason that in this project we 

want to implement an accounting and financial system that allows you to maintain control and 

balance required by this microenterprise. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

     Las Pyme, las pequeñas y medianas empresas, son organizaciones de gran importancia para el 

mercado y la economía del país, pero para que estas logren crecer y desarrollarse deben superar 

diferentes obstáculos en cada proceso de desarrollo en el que se encuentren, desde el momento 

de su creación hasta su consolidación dentro del mercado. 

Indudablemente, uno de los más grandes retos que se presentan y que debe superar toda pequeña 

o mediana empresa, incluso desde antes de iniciar sus operaciones, es el de desarrollar e 

implementar mecanismos que le permitan administrar, gestionar, almacenar, analizar, consultar, 

producir y utilizar la información y datos financieros que se generan en la entidad. 

Derivado de esta necesidad y reto administrativo surgen los sistemas contables, el conjunto de 

mecanismos y herramientas utilizadas para mantener el control de los recursos y las actividades 

que realiza una organización, lo cual también ofrece como ventaja ayudar a cumplir de manera 

puntual y constante con las obligaciones fiscales y contables de la entidad, además de ser de 

particular importancia para aquellas PyMEs con planes de expansión y crecimiento. 

 

Una de las características más comunes de las pequeñas y medianas empresas es que estas no 

suelen producir ni entregar información financiera de manera periódica y constante, excepto 

cuando se trata del cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias (declaración anual de 

impuestos) o cuando existe una petición expresa de alguna autoridad. 

http://www.evolve-it.com.mx/sistemas-contables/
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    La microempresa de confecciones COSTURAS SOLUCIONES TEXTILES está constituida 

como una empresa Unipersonal, fue fundada por la señora Misani María Martínez Velásquez, la 

iniciativa nació a raíz de la experiencia obtenida al realizar unos cursos básicos sobre diseño y 

confección en la casa de la mujer; En el año 2004 al 2005, más tarde se formalizo creando su 

propio taller en el barrio la floresta de la ciudad de Montería, en un local familiar, donde 

actualmente permanece. 

     La microempresa empezó como un pequeño taller, contando solo con 3 máquinas de coser, 

pero con el paso del tiempo y el constante esfuerzo fue creciendo, con proyecciones de seguir 

ampliándose en el futuro. La empresa se dedica única y exclusivamente a la fabricación de todo 

tipo de prendas de vestir para hombres damas y niños con calidad, precios accesibles para la 

comunidad. 

     En la actualidad comercializan sus productos en un local comercial, redes sociales, y se está 

creando un blog haciendo ventas al por mayor y al por menor, sin embargo, sus productos llegan 

a los mercados de otros municipios del departamento de córdoba toda vez que varios 

compradores potenciales provienen de otras ciudades. 

     El taller de confecciones fue abierto al público a prestar sus servicios en el año 2016 en un 

pequeño local ubicado en la calle 35 N° 14-40 barrio la floresta al principio se confeccionaba a 

pedidos de las personas más cercanas vecinos, familiares y amigos. 

     La empresa COSTURAS SOLUCIONES TEXTILES no cuenta con la organización contable 

ni financiera que le permitan una mejor toma decisiones, ya que es importante porque así se 

realizaría un mejor control en los gastos y en los ingresos producto de la elaboración de prendas    

de vestir lo cual adquiere obligaciones laborales, costos de mantenimiento, organización y 
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control de la materias prima ya que esto es indispensable para el funcionamiento de la misma por 

lo tanto no le permiten identificar mecanismos de control que ayuden al desarrollo de su misión  

     Toda empresa requiere de un sistema contable y financiero que le permita tener el control de 

sus actividades dado que esta microempresa cuenta con una clientela permanente, calidad en los 

productos que fabrica, un reconocimiento en el mercado, un patrimonio y razones para 

permanecer en el mercado es por esta razón que en este proyecto queremos implementar un 

sistema contable y financiero que le permita mantener el control y el equilibrio que requiere esta 

microempresa 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se implementaría un sistema contable y financieros en la empresa COSTURAS 

SOLUCIONES TEXTILES en la ciudad de montería, córdoba? 
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3. OBJETIVOS 

3.1.GENERAL 

Implementación de un sistema contable y financieros de la empresa costuras soluciones textiles  

3.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Plantear  las políticas contables aplicables al ente económico  

 Identificar y diseñar los documentos y comprobantes soportes de los diferentes hechos 

económicos  

 Implementar los libros fiscales según la norma para tener el control fiscal y financiero.  

 Elaborar  en una plantilla de Excel para realizar los diferentes estados financieros  
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4. JUSTIFICACION 

     Con la implementación de un sistema contable y financiero en la empresa costuras soluciones 

textiles se logrará un mejoramiento en los procesos dado la importancia de un sistema contable el 

cual permite a las empresas  atender de manera rápida y eficaz la necesidad económica que se 

tenga por lo tanto se crearan  pautas para controlar todas las operaciones de la empresa tanto 

contables como financieras que día a día se  están llevando a cabo, el sistema contable que 

implemente cualquier empresa independientemente del sistema contable que utilicé, se deben 

hacer  tres pasos básicos uno está relacionada con las actividades financieras; los datos se deben 

registrar, clasificar y resumir, mas sin embargo el proceso contable relaciona y pone en 

comunicación a quienes estén interesados y la interpretación de la información contable para 

ayudar en la toma de decisiones comerciales. 

      Es importante aclarar que la empresa no cuenta con un sistema contable y financiero lo cual 

implica que se presentan falencias  tales como las cuentas por cobrar superan el tope de la fecha 

de vencimiento, no se conoce con exactitud el costo a cobrar de los artículos elaborados, se 

recurre a otras fuentes de financiación para cubrir pagos a las operarias de manera semanal ya 

que el recaudo de los ingresos no se gestiona de manera eficiente y oportuna. 

    Con lo dicho anteriormente este proyecto se encamina en la implementación de mejoras 

estratégicas que ayuden a mantener niveles de productividad y ser sostenibles en el mercado para 

lograr un equilibrio dentro de la competencia de los mercados textiles, también se lograría hacer 

convenios con clientes estratégicos que distribuirían los diseños y creaciones elaborados dentro 

de la misma aumentando así los ingresos  por la valoración de los productos en el mercado. 
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     Estas estrategias se llevarían a cabo con  el diseño de documentaos soportes que ayuden con 

la obtención de información de operaciones realizadas en el día a día; estos documentos soportes 

cumplirán con los requerimientos normativos y serán de fácil manejo por los encargados del 

área, tales como ordenes de pedido, recibos de caja, factura, comprobantes de ingreso y egreso, 

hoja de control de pedidos por  realizar  y entregar, también  la implementación de una plantilla 

en Excel la cual permita la organización de las operaciones registradas en los documentos 

soportes logrando así tener la información base para diligenciar una vez se de la  implementación 

de un software contable lo cual se pueda llevar un control adecuado de los hechos económicos 

que permitan la elaboración y presentación de los estados financieros y la toma de decisiones por 

partes de los encargados cuando se presenten situaciones tanto positivas o negativas en los 

diferentes procesos que constituyen esta microempresa. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1. MARCO TEORICO 

     Un sistema de información contable, con frecuencia llamado simplemente un sistema de 

información es la combinación del personal, los registros y los procedimientos que usa un 

negocio para cumplir con sus necesidades rutinarias de información financiera. Debido a que 

cada negocio tiene necesidades de información diferentes cada uno usa un sistema de 

información contable distinto. 

     Por ejemplo, una Joyería obtiene los ingresos mediante la venta de sus existencias, por lo que 

el administrador de la tienda normalmente desea tener un nivel exacto y actualizado de existencia 

disponible para la venta al minuto. Sin embargo, un médico obtiene sus ingresos proporcionando 

servicios y no existe inventario alguno, o muy poco que controlar. El médico necesita conocer el 

tiempo utilizado con cada paciente. Por lo tanto, la joyería y el médico necesitan sistemas de 

información diferentes para contestar los tipos especiales de preguntas que se presentan en la 

operación de su negocio. 

     Para administrar y evaluar un negocio es importante tener una comprensión básica de los 

sistemas de contabilidad. El sistema de contabilidad es el pegamento que mantiene juntas las 

diversas partes de una organización. Ayuda a los gerentes a cumplir exitosamente con sus 

responsabilidades. Desde luego que el probable comprador del negocio examine el sistema de 

contabilidad para comprender como funciona la organización. Tampoco querrá que sus 

empleados se aprovechen de usted manipulando el sistema de contabilidad para encubrir robos. 
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Los propietarios de negocios que no están familiarizados con los sistemas de contabilidad son 

víctimas de esta práctica con una alarmante frecuencia. 

5.1.1. Diseño y Puesta en Marcha del Sistema de Contabilidad 

     El sistema de información contable se inicia con un diseño. El gerente y el diseñador estudian 

las metas y la estructura organizacional de la empresa. También identifica las necesidades de 

información de la gerencia, analizando en detalles tareas de procesamiento de información. El 

diseñador tiene que tomar en cuenta el personal que operara el sistema, los documentos e 

informes a producir y el equipo que se utilizará. 

     Casi todos los sistemas de información usan una computadora, al menos para algunos 

trabajos. Algunas firmas de contadores públicos se especializan en el diseño y la instalación de 

sistemas contables para sus clientes. 

5.1.2. Instalación del Sistema de contabilidad 

    La instalación incluye seleccionar y capacitar a los empleados para operar el sistema, probar el 

sistema y modificarlo y seguir según sea necesario. En el caso de un sistema grande la 

instalación puede requerir meses o incluso años. 

5.1.3. Modelo básico del Procesamiento de la Información: sistema de contabilidad 

    Procesar la información significa recopilar, organizar y procesar información y comunicarla a 

los usuarios de los estados. Además, los gerentes usan la información contable. Por ejemplo, se 

podrían analizar las cuentas por cobrar para identificar a los grandes clientes, que recibirán 

privilegios especiales. 
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¿Cómo se relaciona el modelo básico de procesamiento de información con un sistema de 

contabilidad?  

1. La fuente de información para el sistema de contabilidad son los documentos que 

producen las operaciones del negocio, como es el caso de las facturas y los cheques 

cancelados. 

2. Para organizar y procesar la información se necesita el análisis de la operación, el asiento 

en el diario, y el pase al mayor y la preparación de la hoja de trabajo. 

3. El resultado es información, es decir, los estados financieros. 

5.1.4. Sistema de Información Efectivo 

Un sistema de información bien diseñado debe ofrecer: 

5.1.4.1.Control: Un buen sistema de contabilidad le da a la administración control sobre las 

operaciones. Los controles internos son los métodos y procedimientos que usa un 

negocio para autorizar las operaciones, proteger sus activos y asegurar la exactitud de 

sus registros contables. Por ejemplo, la mayor parte de las compañías ejercen controles 

estrictos sobre los desembolsos efectivos para evitar robos mediante pagos no 

autorizados. También el mantener registros exactos de las cuentas por cobrar es la 

única forma de asegurar que los clientes se les facture y que reciban los cobros a 

tiempo. El sistema de contabilidad controla los activos en grados diferentes. Por lo 

general el control sobre el efectivo es más estricto que el control sobre los suministros 

y los gastos pagados por adelantado, debido a que el efectivo es más susceptible de 

robos. 
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5.1.4.2. Compatibilidad: Un sistema de información cumple con la pauta de compatibilidad 

cuando opera sin problemas con la estructura, el personal y las características 

especiales de un negocio en particular. Por ejemplo, una compañía quizás este 

organizada mediante regiones geográficas mientras que otra empresa lo esté por líneas 

de productos. El sistema de contabilidad para la primera compañía acumulara los 

ingresos y los gastos por regiones. El sistema de la segunda agruparía los ingresos y 

los gastos por productos. Es posible cualquier combinación de acumulación de 

información por regiones y por productos y se buscara la que sea más adecuada para el 

negocio. La pauta de compatibilidad significa diseñar el sistema de información 

teniendo en cuenta el factor humano. 

5.1.4.3. Flexibilidad: Las organizaciones evolucionan, desarrollan nuevos productos se 

deshacen de operaciones no rentables y ajustan las escalas de remuneración de los 

empleados. Con frecuencia los cambios en el negocio requieren cambios en el sistema 

de contabilidad. Un sistema bien diseñado cumple con las pautas de flexibilidad si 

puede asimilar esos cambios sin necesidad de una revisión completa. 

    En la mayor parte de las organizaciones es raro que se cambie por completo los 

sistemas. Por ejemplo, puede ponerse en práctica un año un sistema para el control 

del efectivo y al año siguiente un sistema para el control del inventario. 

5.1.4.4.Relación aceptable de Costo-Beneficio: En un sistema de contabilidad se puede 

obtener control, compatibilidad y flexibilidad, pero eso cuesta dinero. En algún punto 

el costo del sistema supera sus beneficios. 
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5.1.4.5.Visión General de un Sistema de Información Contable: 

    El propósito de un sistema de información contable es elaborar los estados financieros y los 

demás informes usados por los gerentes, acreedores y personas interesadas en evaluar los 

negocios. Las compañías usan las computadoras para suplir necesidades específicas. 

     El sistema de contabilidad de una compañía quizás utilice la computadora para las cuentas por 

cobrar y los ingresos de efectivo y un sistema manual para el resto de sus operaciones. Muchas 

grandes compañías tienen sistemas totalmente computarizados y muchos negocios pequeños 

usan sobre todo sistemas manuales. Fuente: reunificacion-deudas.com.es 

     La contabilidad es un elemento importante en todo negocio, se debe llevar un registro de las 

entradas y salidas de dinero. Por supuesto, también de las ganancias para saber cuál es la utilidad 

de la empresa y saber si su situación financiera es saludable. Esta es la mayor importancia 

del sistema contable de una empresa comercial, pues de otra manera, los directivos no sabrían 

qué oportunidades tienen en el mercado. 

     Todo tipo de empresa debe tener un sistema contable que se adapte a sus necesidades. En el 

caso de las empresas comerciales, que se dedican a la compra o venta de productos y que son 

intermediarias entre las materias primas y los consumidores finales, es todavía más importante 

llevar el registro de sus movimientos. De esta manera, sabrán con exactitud el volumen de su 

inventario, la cantidad de inversión que hacen, qué harán cada mes y, lo más importante, tomar 

decisiones a corto y largo plazo. 

 

http://www.reunificacion-deudas.com.es/
http://limac.com.mx/Limac-CONTPAQi-contabilidad-electronica.html
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     Es muy común que, como dueño de una empresa en crecimiento, te involucres en todos los 

departamentos, ya que tienes que vigilar que todo se cumpla en tiempo y forma para la expansión 

de tu negocio. Pero conforme esto pase, tendrás que delegar acciones y dividir la organización en 

departamentos para que cada uno cumpla su flujo de trabajo. En el área de contabilidad, los 

sistemas contables son de gran utilidad para juntar toda esa información importante que se 

requiere para la toma de decisiones. 

    Con el avance de la tecnología, ya es posible contar con toda la información necesaria en un 

solo lugar. El papeleo y los archivos enormes ya no son problema para la salud financiera de una 

empresa. Afortunadamente, los sistemas contables de hoy se manejan digitalmente con la ayuda 

de computadoras o tabletas. 

    Algunos de estos sistemas contables te ayudan a elaborar estadísticas de ventas para hacer 

comparaciones de años anteriores y saber qué época es la más fructuosa para la empresa, a 

consultar tu catálogo de productos y así consultar los movimientos de este y también a generar 

las pólizas de cada venta que se realice. 

    Una de las características más importantes de algunos de estos sistemas contables, es que te 

ayudan a llevar un control y análisis de los precios de todos tus proveedores para que de esta 

manera cotices con el que más te convenga y, por si fuera poco, contabiliza todos los gastos de 

las compras y las ventas del mes, además de que se actualiza automáticamente la información de 

la contabilidad, como las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Absolutamente toda la 

información necesaria e importante en un solo lugar. 
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    Este tipo de sistema contable no solamente hará que tu empresa funcione de manera adecuada, 

también te ayudará a tener una mejor relación con tus proveedores y clientes y, por 

consecuencia, tu empresa podrá crecer y expandirse por las decisiones acertadas que puedas 

tomar a tiempo. (comercial, 2018) 

    Propuesta por Ludwig Von Bertalanffy en la década de 1940 con la finalidad de proporcionar 

un marco practico a las ciencias en general. Se define como una meta-teoría ya que por sí sola no 

demuestra ningún caso práctico, pero atada a otras ramas de la ciencia permiten su investigación 

en sí (Gutiérrez, 2012, P17).  

    Sanz (2012) indica que ―Esta teoría define el sistema como un conjunto de elementos que 

interactúan con un componente estructural y funcional partiendo de límites, elementos, red de 

comunicaciones e informaciones.‖ 

     Por otro lado, el sistema se puede definir como un conjunto de entidades que presentan ciertos 

atributos que tienen una relación en sí y están unidas por un mismo ambiente cumpliendo cierto 

objetivo. Este a su vez puede tener subsistemas definidos como un conjunto de elementos y 

relaciones especializadas dentro de un sistema superior, en general, deben poseer las mismas 

características del sistema (Dheimann, 2004)  

    Partiendo de los principios de sistemas podemos iniciar un análisis practico sobre lo que 

realmente se evidencia con los sistemas de información contable teniendo en cuenta que se 

encuentra atado a la práctica contable, a la información en sí y que teniendo en cuenta la 

definición de la teoría de los sistemas son temáticas enlazadas que interactúan para obtener así 

un eje temático de investigación o estudio. (Torres, 2018) 
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    La importancia de la información contable en la gestión empresarial y en la toma de 

decisiones, hace aconsejable disponer de un adecuado sistema de información asociado a la 

función contable. Si como hemos afirmado, la información es necesaria en las empresas, la 

información contable es imprescindible, puesto que sin ella sería imposible conocer la situación 

y evolución de los negocios, así como tomar decisiones adecuadas en base a una información 

consistente, objetiva y relevante. 

    Si como hemos afirmado, la información es necesaria en las empresas, la información contable 

es imprescindible, puesto que sin ella sería imposible conocer la situación y evolución de los 

negocios, así como tomar decisiones adecuadas en base a una información consistente, objetiva y 

relevante. En el presente estudio se analiza la evolución y el protagonismo del Sistema de 

Información Contable integrado por los Sistemas de Contabilidad Financiera, Contabilidad 

Analítica y Contabilidad de Gestión.  

     La Contabilidad de Gestión está adquiriendo día a día mayor importancia y consideración por 

los profesionales del área, al facilitar el conocimiento de la situación de la empresa, así como el 

poder realizar gracias a ella una correcta planificación y control de los recursos de la  misma. 

También debe incorporar indicadores no financieros para controlarlos aspectos cualitativos de la 

gestión empresarial (la calidad, la productividad, el plazo de entrega, la cuota de mercado, etc.). 

Todo ello, con el objetivo de proporcionar a la dirección la información adecuada que le permita 

razonablemente decidir y actuar. (CONTABLE, 2018) 
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5.2. Definición de empresa 

Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la empresa como "el organismo formado 

por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a 

su clientela"  

Julio García y Cristobal Casanueva, autores del libro "Prácticas de la Gestión Empresarial", 

definen la empresa como una "entidad que mediante la organización de elementos humanos, 

materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le 

permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados"  

    Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", la empresa es "aquella 

entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede 

contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades 

industriales y mercantiles, o la prestación de servicios" 

    El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define a la empresa como una "unidad 

económica de producción, transformación o prestación de servicios, cuya razón de ser es 

satisfacer una necesidad existente en la sociedad"  

     El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus definiciones menciona que 

la empresa es una "unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos"  

Tomando en cuenta las anteriores definiciones, se puede apreciar que la definición de 

empresa revela los siguientes elementos que componen la estructura básica de lo que es una 

empresa: 
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5.2.1. Entidad: Es decir, que una empresa es una colectividad considerada como unidad (por 

ejemplo, una corporación, compañía, institución, etc., tomada como persona jurídica) [5] 

o un ente individual conformado por una sola persona (por lo general, el propietario). 

5.2.2. Elementos humanos: Se refiere a que toda empresa está conformada por personas que 

trabajan y/o realizan inversiones para su desarrollo. 

5.2.3. Aspiraciones: Son las pretensiones o deseos por lograr algo que tienen las personas que 

conforman la empresa. 

5.2.4. Realizaciones: Se entiende como las satisfacciones que sienten los miembros de la 

empresa cuando logran cumplir aquello que aspiraban. 

5.2.5. Bienes materiales: Son todas las cosas materiales que posee la empresa, como; 

instalaciones, oficinas, mobiliario, etc. 

5.2.6. Capacidad técnica: Es el conjunto de conocimientos y habilidades que poseen los 

miembros de la empresa para realizar o ejecutar algo. 

5.2.7. Capacidad financiera: Se refiere a las posibilidades que tiene la empresa para realizar 

pagos e inversiones a corto, mediano y largo plazo para su desarrollo y crecimiento, 

además de tener liquidez y margen de utilidad de operaciones (por citar algunas). 

Producción, transformación y/o prestación de servicios: Se refiere a que la empresa puede 

realizar una o más de las siguientes actividades: 1) Fabricar, elaborar o crear cosas o 

servicios con valor económico, 2) transformar o cambiar, por ejemplo, una materia prima 

en un producto terminado y 3) prestar servicios. 

5.2.8. Satisfacción de necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado en el que se 

siente la privación de algunos factores básicos (alimento, vestido, abrigo, seguridad, 

sentido de pertenencia, estimación). En cambio, los deseos consisten en anhelar los 



24 
 

satisfactores específicos para éstas necesidades profundas (por ejemplo, una hamburguesa 

Mc Donalds para satisfacer la necesidad de alimento)  

5.3.La industria Textil   

    Es el sector de la industria dedicado a la producción de fibras —fibra natural y sintética—, 

hilados, telas y productos relacionados con la confección de ropa. Aunque desde el punto de 

vista técnico es un sector diferente, en las estadísticas económicas se suele incluir la industria 

del calzado como parte de la industria textil. 

    Los materiales textiles —fibras, hilos, telas y ropa— son productos de consumo masivo 

razón por la que la industria textil y de la confección genera gran cantidad de empleos directos 

e indirectos, un peso importante en la economía mundial y una fuerte incidencia sobre el 

empleo y la tasa de desempleo en los países donde se instala. Es uno de los sectores 

industriales más controvertido, tanto en la definición de tratados comerciales internacionales 

como por su tradicional incumplimiento de mínimas condiciones laborales y salariales por su 

deslocalización constante. 

    Las fábricas textiles son los lugares donde se desarrolla el trabajo y elaboración de los 

distintos materiales. Inicialmente el trabajo se realiza por mujeres en sus domicilios, luego en 

talleres más o menos adecuados y finalmente en instalaciones fabriles para la elaboración de 

hilaturas y confección de prendas. En la actualidad en América Latina se denominan 

maquiladoras. 

5.4.Definición de Empresas Manufactureras 

    Las empresas manufactureras realizan actividades de transformación. Es decir, reciben 

materias primas que incorporan o complementan por medio de procesos y les agregan valor. 
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Los productos que recibe cada consumidor son productos terminados, es decir, listos para 

usar. Los productos que fabrican las empresas manufactureras pueden ser bienes de consumo 

final o de producción. Las empresas de manufactura son las que se dedican a fabricar o 

construir artículos, quedan excluidas las compañías que ofrecen servicios o se dedican 

exclusivamente al comercio. 

5.5. Industrias manufactura 

Se denomina como industria manufacturera a aquella industria que se dedica excluyentemente 

a la transformación de diferentes materias primas en productos y bienes terminados y listos 

para que ser consumidos o bien para ser distribuidos por quienes los acercarán a los 

consumidores finales. 

Por caso es que esta industria pertenece al llamado sector secundario de una economía, porque 

es justamente el que transforma la materia prima que se genera en el sector primario. 

La actividad manufacturera es desarrollada por diversas empresas que presentan envergaduras 

diferentes, es decir, nos podemos encontrar con empresas pequeñas hasta compañías 

multinacionales. 

Entonces, pertenecerá a la industria manufacturera cualquier empresa que dedique su 

actividad a la transformación de materias primas en bienes finales o semifinales. 

Vale indicarse que toda la labor que esta actividad económica despliega es posible por la 

intervención de tres pilares fundamentales como son: la fuerza del trabajo, las máquinas y las 

herramientas, que justamente posibilitan la producción en cuestión. 
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Sin lugar a dudas la Revolución Industrial acaecida en el siglo XVIII fue una bisagra en 

nuestra historia y posibilitó en sustancial medida la extensión y simplificación de la industria 

manufacturera gracias a las máquinas que se incorporarían posteriormente para ampliar el 

trabajo de producción. 

Si bien desde siempre el hombre se ocupó de transformar las materias primas con las que se 

encontraba para elaborar productos necesarios, en el mencionado período de la historia y con 

los avances tecnológicos que trajo aparejado se produjo su gran despegue. 

Toda esta situación dio paso a la aparición de una de las grandes aliadas de la industria 

manufacturera como es la fábrica, porque esas nuevas condiciones creadas demandaban la 

reunión de los empleados en un mismo lugar junto a las máquinas. A partir de este momento, 

las fábricas comenzaron a proliferar en el mundo entero. 

En tanto, los rubros que abarca son variados, entre los más importantes se cuentan: productos 

alimentarios, bebidas, producción textil, maquinaria y equipos, industria de la madera, 

producción de papel, productos químicos y productos metálicos. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

6. MARCO CONCEPTUAL 

     Definición sistemas de información contable Existen varias definiciones en las cuales se trata 

de entender a qué se hace referencia cuando se menciona el sistema de información contable, 

varios autores han tratado de desglosar el tema, así como existen escritos académicos en los 

cuales se trata de dar una visión más económico - financiera hacia los sistemas.  

      Horngren, C. (2007) Indica que los sistemas de información contable son quizás una de las 

bases de las actividades empresariales, por no decir que es la más importante dentro del campo 

de los negocios, dada su naturaleza de informar acerca del incremento de la riqueza, la 

productividad y el posicionamiento de las empresas en los ambientes competitivos, por lo que es 

imperioso que vaya al ritmo de las exigencias de los distintos usuarios dentro y fuera de la 

entidad. (Pág. 4)  

     Elizondo, Arturo (1996) Sitúa al sistema de información contable ―como una clase de sistema 

para la dirección empresarial que, a través de la realización del proceso contable, suministra 

información económica relevante para la gestión. Su utilización, por consiguiente, puede 

contribuir notablemente a facilitar y mejorar las decisiones empresariales.‖ (Pág. 4) 

Williams, Haka, & Bether (2000) ―Afirman que un sistema de información contable consta del 

personal, los procedimientos, los mecanismos y los registros utilizados, para una organización, 

primero para desarrollar la información contable y segundo para trasmitir esta información a 

quienes toman decisiones.‖ Por consiguiente, el propósito está en ―satisfacer en la forma más 

eficiente posible las necesidades de información contable de la organización.‖ (Pág. 4)  
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De igual manera los sistemas de información contable están definidos como: 

      ―…un conjunto de procesos sistémicos interrelacionados por medio del cual se desarrollan 

actividades especiales que requiere la concurrencia de personas, recursos, conocimientos con la 

función de manejar la información que generan sus transacciones actividades y hechos Los 

sistemas de información contable y su relación con las herramientas tecnológicas 10 económicos, 

a fin de producir y revelar información de carácter contable-financiero que sea confiable y útil de 

manera que los responsables de la administración la dispongan oportunamente para las 

decisiones sobre el manejo de los recursos y operaciones‖. (Delgadillo, Diego, s.f., pág. 5)   

     Montaño (2011) Define como ―la combinación de personal, registros y procedimientos que 

usa un negocio para cumplir con sus necesidades rutinarias de información financiera. Para 

administrar y evaluar una empresa es importante tener una compresión básica de los sistemas de 

contabilidad.‖ (pág. 19). 

     Teniendo en cuenta las definiciones anteriormente descritas, los sistemas de información 

contable son útiles para minimizar la obtención de información contable (Martelo, 2008) que es 

usada para los usuarios internos y externos conllevando en sí a la toma de decisiones en términos 

de crecimiento, productividad, manejo de recursos y eficiencia en la operatividad.  

     Los sistemas de información contable están fundamentados en las decisiones económicas de 

la compañía dentro y fuera de la misma para maximizar la riqueza, enfatizando en temáticas 

como la inversión, financiación y distribución de las utilidades para así cumplir con un plan 

financiero de manera estratégica teniendo en cuenta la rentabilidad, el endeudamiento y la 

liquidez (EAFIT, 2006). 
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      Como se mencionó anteriormente, dentro del sistema de información contable interactúan 

diferentes áreas de una entidad partiendo del propósito contable de la misma, obteniendo datos, 

información o registros que permiten la toma de decisiones, planteando estrategias de tal manera 

que se pueda cumplir con el plan financiero expresado al inicio del año de ejercicio. 

     Los sistemas actualmente están dados de forma general por el ámbito financiero, 

administrativo, fiscal, gerencial, estratégico, social e internacional. De este último parten las 

recomendaciones dadas a modo de adopción de la normatividad de carácter internacional con el 

fin de hacer homogénea la información contable enfatizando aún más en el ámbito financiero 

para uso externo y haciendo uso de manera interna en la política fiscal como lo es en el caso de 

Colombia. 

6.1.Tipos de empresa 

6.1.1. Clasificación de empresas 

Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Sectores Económicos 

 El origen de su capital. 

 Su Tamaño 

 Conformación de su capital 

 El pago de impuestos 

 El número de propietarios 

 La función social 

 La forma de explotación 
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6.1.2. Por sectores económicos 

 Extractivas: Dedicadas a explotar recursos naturales. 

 Ejemplo: Cerrejón, ECOPETROL, Minas de Oro del Chocó. 

 Servicios: Entregarle sus servicios o la prestación de estos a la comunidad. 

 Ejemplo: Clínicas, salones de belleza, transportes. 

 Comercial: Desarrolla la venta de los productos terminados en la fábrica. 

 Ejemplo: Cadenas de almacenes Ley, La 14, Carrefour etc. 

 Agropecuaria: Explotación del campo y sus recursos. 

 Ejemplo: Hacienda, agroindustria. 

 Industrial: Transforma la materia prima en un producto terminado. 

6.1.3. Por su tamaño 

 Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran número de 

trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número de trabajadores excede a 100 

personas. Ejemplo: Comestibles La Rosa, Postobón, Gino Pascalli, etc.). 

 Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son limitados y 

muy regulares, número de trabajadores superior a 20 personas e inferior a 100. 

 Pequeñas: Se dividen a su vez en. 

 Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy reducidos, el 

número de trabajadores no excede de 20 personas. 

 Micro: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se establecen en cuantías 

muy personales, el número de trabajadores no excede de 10 (trabajadores y empleados). 

 Famiempresa: Es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es el motor del 

negocio convirtiéndose en una unidad productiva. 
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6.1.4. Por el origen del capital 

 Público: Su capital proviene del Estado o Gobierno. Ejemplo: Alcaldía de Pereira, 

Gobernación de Risaralda. 

 Privado: Son aquellas en que el capital proviene de particulares. Ejemplo: Sociedades 

comerciales. 

 Economía Mixta: El capital proviene una parte del estado y la otra de particulares. 

Ejemplo: Bancafé, La Previsora S.A. 

 

6.1.5. Por la explotación y conformación de su capital. 

 Multinacionales: En su gran mayoría el capital es extranjero y explotan la actividad en 

diferentes países del mundo (globalización). Ejemplo: Nicole 

 Grupos Económicos: Estas empresas explotan uno o varios sectores pero pertenecen al 

mismo grupo de personas o dueños. Ejemplo: Alejandro Echavarria, Manuel Mejia 

Jaramillo, Carlos Ardilla Lulle, Manuel Carvajal Sinisterra, Jimmy Mayer, Eduardo 

Santos, Hernando Caicedo Caicedo, Fernando Mazuera, Julio Mario Santo Domingo y 

Luis Carlos Sarmiento Angulo. 

 Nacionales: El radio de atención es dentro del país normalmente tienen su principal en 

una ciudad y sucursales en otras. 

 Locales: Son aquellas en que su radio de atención es dentro de la misma localidad. 
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6.1.6. Por el pago de impuestos 

 Personas Naturales: El empresario como Persona Natural es aquel individuo que 

profesionalmente se ocupa de algunas de las actividades mercantiles, la Persona Natural 

se inscribe en la Cámara de Comercio, igualmente se debe hacer con la Matrícula del 

Establecimiento Comercial. 

Están obligados a pagar impuestos, su declaración de renta aquí le corresponde a 

trabajadores profesionales independientes y algunos que ejercen el comercio. 

Los libros que se deben inscribir ante Cámara y Comercio son: Libro de Registro de 

Operaciones Diarias, Libro de Inventario y de Balances y Libro Mayor y de Balances. · 

Sucesiones Ilíquidas: En este grupo corresponde a las herencias o legados que se 

encuentran en proceso de liquidación. 

 Régimen Simplificado: Pertenecen los comerciantes que no llenan requisitos que 

             Exige la DIAN. Ejemplo: Las pequeñas tiendas, no están obligados a llevar contabilidad. 

 Régimen Común: Empresas legalmente constituidas y sobrepasan las limitaciones del 

régimen simplificado, deben llevar organizadamente su contabilidad. 

 Gran Contribuyente: Agrupa el mayor número de empresas con capitales e ingresos 

compuestos en cuantías superiores a los miles de millones de pesos. Son las más grandes 

del país. 
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6.1.7. Por el número de propietarios 

 Individuales: Su dueño es la empresa, por lo general es él solo quien tiene el peso del 

negocio. 

 Unipersonales: Se conforma con la presencia de una sola Persona Natural o Jurídica, que 

destina parte de sus activos para la realización de una o varias actividades mercantiles. 

Su nombre debe ser una denominación o razón social, seguida de la expresión "Empresa 

Unipersonal" o de la sigla "E.U", si no se usa la expresión o su sigla, el contribuyente 

responde con todos sus bienes aunque no estén vinculados a la citada empresa. 

 Sociedades: Todas para su constitución exigen la participación como dueño de más de 

una persona lo que indica que mínimo son dos (2) por lo general corresponden al régimen 

común. 

6.1.8. Por la función social 

 Con Ánimo de Lucro: Se constituye la empresa con el propósito de explotar y ganar 

más dinero. 

 Trabajo Asociado: Grupo organizado como empresa para beneficio de los integrantes 

E.A.T. 

 Sin Ánimo de Lucro: Aparentemente son empresas que lo más importante para ellas es 

el factor social de ayuda y apoyo a la comunidad. 

 Economía Solidaria: En este grupo pertenecen todas las cooperativas sin importar a que 

actividad se dedican lo más importante es el bienestar de los asociados y su familia. 

 Público: Su capital proviene del Estado o Gobierno. Ejemplo: Alcaldía de Pereira, 

Gobernación de Risaralda. 
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 Privado: Son aquellas en que el capital proviene de particulares. Ejemplo: Sociedades 

comerciales. 

 Economía Mixta: El capital proviene una parte del estado y la otra de particulares. 

Ejemplo: Bancafé, La Previsora S.A. 
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7. METODOLOGIA 

     En este punto se señalará el nivel de profundidad de la investigación objeto de conocimiento y 

la aplicación de la misma,  organización de los sistemas contables y financieros,  en la 

elaboración de documentos contables que soportan los estados financieros, presentación de 

informes y declaraciones de tipo impositivo debido a que se desarrollaran simultáneamente con 

la investigación.  

7.1.Definición de población.  

     La población está conformada por la empresa COSTURAS SOLUCIONES TEXTILES  

7.2.Tipo de estudio 

     Teniendo en cuenta el problema objeto de investigación se llevará a cabo un estudio de tipo 

APLICATIVO, gracias a que se tiene un marco de referencia real sobre el cual se diseña la 

estructura contable de una organización. Se plantean las variables que componen el problema, se 

analizan sus comportamientos e incidencia en el funcionamiento de la EMPRESA 

CONSTURAS SOLUCIONES TEXTILES Se comparan los resultados obtenidos y aplicados, 

proporcionando así una guía para la implementación de la contabilidad en organizaciones de 

estas características. 
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7.3.Variables 

7.3.1. Los sistemas 

      Los sistemas han cambiado la forma en que operan las personas, compañías y organizaciones 

actuales. A través del uso de los sistemas se han logrado importantes mejoras, automatización de 

procesos operativos y optimización de recursos obteniendo resultados eficientes y efectivos.  

Definición de los sistemas   

     ―Un sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes que se caracterizan por 

ciertos atributos identificables que tienen relación entre sí, y que funcionan para lograr un 

objetivo común‖. 

     ―Sistema es un conjunto de componentes que interactúan entre sí para un cierto objetivo. Es 

una colección de elementos o medios que están relacionados y que pueden ser descritos en 

términos de sus atributos o de sus partes componentes‖. 

 ―Los sistemas son un conjunto de funciones o componentes interrelacionados que forman un 

todo, es decir, obtiene, procesa, almacena y distribuye información para apoyar la toma de 

decisiones y el control en una organización‖.  

      Un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas que posee alguna singularidad dentro 

de su medio. Los sistemas extraen materia prima del medio, la transforman y una vez procesada 

la introducen de nuevo al ambiente. Todo lo que alimenta a un sistema se denomina ―insumo‖ y 

todo lo que sale de él se denomina ―producto‖. 
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     En los sistemas de información los insumos se llaman datos y los productos información. Para 

que pueda procesarlos y convertirlos en información, el sistema debe recibir los tipos de datos 

que requiere. 

     Existen muchas y variadas definiciones de los sistemas. Algunas se concentran en la 

estructura, como la de B. Randel, para quien un sistema ―es un todo integrado por componentes, 

es un arreglo ordenado, conforme a un esquema o plan‖; o la de Stafford Beer, quien pone el 

énfasis en la conexión entre las partes dentro de un conjunto. 

      Otras definiciones están orientadas hacia los procedimientos, como la de A.T. Spaulding: ―El 

sistema es un conjunto de procedimientos interrelacionados que señalan el plan de acción para 

alcanzar objetivos básicos de una organización‖ 

      Por lo antes mencionado podemos decir que un sistema es un conjunto organizado de 

elementos, entidades o componentes, que pueden ser personas, datos, actividades o recursos 

materiales que se caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relación entre sí con 

el fin de desarrollar y alcanzar los objetivos de una persona, empresa o negocio.  

     Se debe tomar en cuenta que un sistema puede ser parte de otro, por tal razón un sistema 

puede estar conformado por varios subsistemas o segmentos y a la vez éste puede ser parte de un 

solo sistema. 
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7.3.2. Clasificación de los sistemas 

    Uno de los puntos de referencia para la clasificación de un sistema es el grado de complejidad 

de los procesos de operaciones, entre los más importantes tenemos:  

7.3.2.1. Sistema de Comercialización: Agrupación de actividades como planeación, 

Promoción y venta de los productos o servicios existentes en los mercados actuales, 

así como la investigación y desarrollo de nuevos mercados y productos para brindar un 

mejor servicio a clientes actuales y potenciales.  

7.3.2.2. Sistema de Producción: Conjunto de actividades que involucran directa e 

indirectamente la planeación, el control de los procesos de fabricación de productos, 

desarrollo de nuevos productos, determinación de la capacidad fabril, programación de 

la producción y control de calidad, manejo de los inventarios. 

7.3.2.3. Sistema de Finanzas: Manejo, control y aseguramiento de actividades financieras, 

presupuestos, administración del flujo de efectivo y control de recursos asignados.  

7.3.2.4.Sistema de Compras: Se ocupa de la adquisición de materias primas, componentes y 

reparaciones. Incluye el mantenimiento del historial de los archivos de proveedores, y 

realiza la selección de ellos para cada adquisición en particular.  

7.3.2.5.Sistema de Recursos Humanos: Incluye el reclutamiento, la contratación, el 

entrenamiento, la capacitación y la evaluación como también el mantenimiento de 

registros de los empleados, los pagos y el planeamiento de la fuerza de trabajo. 
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7.3.2.6. Sistema de Contabilidad: Mantienen los registros e informan sobre las transacciones 

comerciales y otros eventos económicos que afectan a la organización, suministran la 

información adecuada para la toma de decisiones. 

     Las empresas que poseen sistemas de grandes proporciones o complejos, por lo 

general, tiene estructuras que cuentan con mayores niveles y existencia de una mayor 

división del trabajo. 

7.4. Importancia de los sistemas: Debido a los enormes cambios sufridos por los mercados 

en los últimos años con la incorporación de tecnologías informáticas que facilitan la 

administración de datos, con el fin de ofrecer mejoras en la toma de decisiones 

gerenciales, en la actualidad todas las empresas, requieren de la implementación de un 

sistema de información que colabore con los procesos de gestiones empresariales.  

    Con el objetivo de mejorar la productividad y el rendimiento de una organización 

competitiva, es fundamental evaluar las técnicas actuales y la tecnología disponible para 

desarrollar sistemas que brinden eficiencia y eficacia de la gestión de la información 

relevante. 

    El funcionamiento del proceso contable depende de los sistemas, es imposible llevar 

un adecuado control sobre las operaciones y transacciones financieras, sin contar con el 

auxilio de los sistemas mecanizados. 
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    La mayor responsabilidad de un gerente es la de tomar decisiones de tipo financiero y 

no financiero; el proceso de toma de decisiones se basará necesariamente en la 

información generada por los sistemas de información gerencial implantados por los 

objetos.  

    Todo el proceso de generación de información en las empresas está soportado por los 

sistemas que manejan una serie de variables complejas que ayudan a la toma de 

decisiones.  

   Por eso, quienes deseen convertir su emprendimiento en una verdadera empresa 

competitiva insertada en el mercado actual, deberán analizar detalladamente la 

implementación necesaria de los sistemas.  

7.5.Tipos de sistemas 

     Las empresas utilizan sistemas para el procesamiento de la información generada por todas 

sus operaciones, los sistemas ya sean de administración, financieros y contables coexisten entre 

sí formando un solo sistema global.  

    El gestionar conjuntamente estos sistemas y aprovechar las sinergias existentes en ellos, lleva 

a la empresa ahorrar esfuerzos, recursos y gestionar con mayor eficacia todos y cada uno de sus 

sistemas, entre los tipos de sistemas más importantes tenemos: 

7.5.1. Sistemas Integrados: Implica el compartir información entre dos o más sistemas con el 

objetivo de optimizar recursos. 
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7.5.2. Es tipo de sistemas se caracterizan porque compartir directamente información con uno o 

más sistemas de la empresa, la conveniencia en este tipo de relación de sistemas se 

presenta por la capacidad para eliminar la duplicidad de información, Facilitar el acceso a 

la información y agilitar la elaboración de reportes, entre las operaciones   de un sistema 

integrado tenemos las siguientes: 

7.5.2.1.Parametrización: Consiste en establecer las condiciones de integración, enunciando 

los tipos y niveles de operación que pueden ser trasladadas automáticamente al 

Sistema Contable, así como la interface de los registros.  

7.5.2.2. Captura de información: Operaciones fuentes ingresadas donde el sistema los 

traduce y guarda la información de acuerdo al lenguaje de programación.  

7.5.2.3.Transferencia de información: Trasladado de información desde el sistema de origen 

al sistema central. - Es importante anotar que la transferencia de información puede 

ser realizada de manera automática y simultánea a la captura de información. 

7.5.2.4.Sistemas no Integrados: La transferencia de información se realiza por lo general, a 

través de movimientos resumidos y al final de períodos previamente definidos.  

En este tipo de sistema la compartición automática o autorizada de información no 

existe como concepción general, sin embargo al ser necesaria, esta transferencia de 

información se la realiza de manera sintetizada al finalizar ciertos períodos de tiempo 

previamente definidos. 
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7.5.2.5.Sistemas Auxiliares: ―Estos sistemas son aquellos que manejan de manera específica 

y detallada toda la información generada durante las transacciones u operaciones en 

actividades propias para cada una de las áreas de la empresa.  

    Es importante anotar que en los sistemas auxiliares la información registrada y 

almacenada deberá ser muy detallada, por el contrario, la información transferida al 

Sistema Contable debe ser resumida o sintetizada. Para los casos en que un usuario 

determinado requiera consultar cualquier movimiento específico debe hacerlo en el 

sistema auxiliar. 

    Un sistema auxiliar se puede definir como aquel sistema que maneja en forma 

operativa y detallada todas las transacciones comunes a una actividad típica del negocio: 

producción, venta, facturación, inventarios, cuentas por pagar, etc. 
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7.6. Método de investigación 

     Se tomará información general para aplicar a un caso puntual por tanto se utilizará el método 

Analítico,  Se encarga de desglosar las secciones que conforman la totalidad del caso a estudiar, 

establece las relaciones de causa, efecto y naturaleza. En base a los análisis realizados se pueden 

generar analogías y nuevas teorías para comprender conductas. 

     Se desarrolla en el entendimiento de lo concreto a lo abstracto, descomponiendo los 

elementos que constituyen la teoría general para estudiar con mayor profundidad cada elemento 

por separado y de esta forma conocer la naturaleza del fenómeno de estudio para revelar su 

esencia. 

     Posteriormente del resultado de la investigación y aplicación se obtendrá una base para la 

implementación de sistema contable y financiero en la empresa costuras soluciones textiles. 

7.6.1. Fuentes y Técnicas de Recolección de Información  

Continuando con el diseño metodológico se hace necesario puntualizar las fuentes y técnicas de 

recolección de información. Según Carlos Méndez “Las fuentes son hechos o documentos a los 

que acude el investigador y que le permiten obtener información. Las técnicas son los medios 

empleados para recolectar la información‖.  

7.6.1.1. Fuentes secundarias: Dentro de esta fuente de información están los documentos 

que legaliza la inscripción en cámara de comercio, el RUT  en  la DIAN, soportes de 

pago de impuesto de industria y comercio y otros documentos esenciales como son la 

historia, las asesorias contables, la visión, misión y organigrama 
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7.6.1.2. Fuentes primarias: Ésta información es suministrada por la administradora  de la 

empresa Para esto se utilizarán las siguientes técnicas: Dada la afirmación de que la 

―observación científica conoce la realidad y permite definir previamente los datos más 

importantes que deben recogerse por tener relación directa con el problema de 

investigación‖ y que la contabilidad es el reflejo de todas las operaciones y 

transacciones de una organización en función del cumplimiento de su objeto social, se 

hace necesario el conocimiento del mismo y es allí donde empezaremos a aplicar ésta 

técnica. Se realizará una observación del funcionamiento del negocio en marcha  

desde su creación, pasando por los procesos esenciales de sus actividades y los medios 

utilizados para el desarrollo de su objeto social. Así mismo se realizará la revisión 

respectiva de todos los documentos pertinentes a su creación, ingresos y gastos. Ésta 

observación tendrá un carácter cuantitativo por cuanto nos permitirá conocer los 

montos de costos, gastos e ingresos obtenidos y de tipo cualitativo ya que 

puntualizaremos en qué tipo y mediante qué operaciones logran obtener los recursos. 

Debido a la multiplicidad de actividades y a la verificación de la información 

recolectada mediante observación; se realizarán consultas y entrevistas especialmente 

a la administradora de Costuras Soluciones Textiles, para confrontar los documentos, 

aportar datos, descripciones y opiniones de los responsables de su manejo. 

Diseño e Implementación del Sistema Contable y Financiero en la Empresa Costuras 

Soluciones textiles.  
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Debido a la importancia del objeto social de la empresa basado en el sector textil 

específicamente en la confección de prendas de vestir, se requiere que todos sus procesos 

cumplan con normas de calidad y organización en su estructura contable y financiera para 

ofrecer un producto de calidad y así garantizar la permanencia en el mercado por tanto las 

normas contables internacionales acogidas en Colombia nos permiten implementar un 

sistema contable y financiero que le permitirá mejorar su estabilidad económica.  

    Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos, y que se 

gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, 

se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso 

constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 
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     El mapa de proceso para Costuras Soluciones Textiles es el que se muestra en la siguiente 

figura: 
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7.7. VISION 

 Desarrollar el valor de nuestra marca, preocupados siempre en la calidad de las prendas de vestir  

 

7.8. MISION 

    Costuras Soluciones Textiles busca ser líder  en la confección, comercialización y distribución 

en Córdoba, para así garantizar una constante evolución en el progreso de su gente, su 

integración, tecnología y calidad procurando ser la mejor opción del consumidor fina 
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7.9.ORGANIGRAMA 
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7.10. Factura  de venta  

Costuras soluciones textiles 

     FACTURA DE VENTA N°     

NIT: 50933536    REGIMEN SIMPLIFICADO               

CALLE 35 # 14-40 barrio la floresta – TEL: 301379 5877   FECHA  FACTURA  FECHA VENCIMIENTO 

Montería      DIA MES AÑO DIA MES AÑO 

                  

NOMBRE                  

CEDULA O NIT                 

DIRECCION                  

TELEFONO                 

DESCRIPCION  CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

OBSERVACIONES Nota del estado de pago del precio o remuneración, por el vendedor o prestador del servicio. 

Declaración del vendedor o prestador del servicio, de no aceptación o rechazo expreso por parte del comprador del bien o 

beneficiario del servicio, en caso de que la factura sea aceptada tácitamente. 

SUB TOTAL   

IVA   

TOTAL    

                  

                  

  FIRMA Y SELLO CLIENTE               

                  

RESOLUCION DIAN N° 01010101 AUTORIZA DEL 01 AL 100             

                  

Nombre o razón social y NIT del impresor                
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7.11. Recibo de caja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costuras soluciones textiles
NIT: 50933536    

CALLE 35 # 14-40 barrio la floresta – TEL: 301379  5877

Monteria 

Ciudad: DIA AÑO

RECIBIDO DE

DIRECCIÓN Telefono:

CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS

RECIBO DE CAJA 

fecha MES

LA SUMA DE (en letras)

Banco Efectivo                        

POR CONCEPTO DE

FIRMA Y SELLO

Observaciones:

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT

Cuenta No. Cheque No.
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7.12. Libro Diario  

  
Costuras soluciones textiles 

    LIBRO DIARIO 

  NIT: 50933536             

  CALLE 35 # 14-40 barrio la floresta – TEL: 301379 5877         

  Monteria            

              

              

1 FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9           

 10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             
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7.13. Orden de producción 

 

7.14. Hoja de costeo especifico  

 

 

Costuras soluciones textiles
NIT: 50933536    

CALLE 35 # 14-40 barrio la floresta – TEL: 301379  5877

Monteria 

ORDEN DE PRODUCCION N° 

FECHA

CLIENTE

ESPECIFICACIONES

FECHA DE INICIO FECHA DE ENTREGA

OBSERVACIONES

JEFE DE PRODUCCION 

ORDEN DE PRODUCCION 

INFORMACION ADICIONAL

ARTICULO

CANTIDAD

Costuras soluciones textiles HOJA DE COSTEO ESPECIFICA 
NIT: 50933536    

CALLE 35 # 14-40 barrio la floresta – TEL: 301379  5877

Monteria 

DATOS SOBRE EL PRODUCTO A FABRICAR 

CLIENTE

CANTIDAD ORDEN N°

FECHA DE CULMINACION ESPECIFICACIONES 

CONCEPTO MATERIAL DIRECTO MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO 

TOTAL

ELABORADO POR RECIBIDA POR CONTROL CONTABILIDAD
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7.15. Presupuesto mensual de materia prima e insumo  

Costuras soluciones textiles   PRESUPUESTO MENSUAL DE MATERIA PRIMA E INSUMO 

NIT: 50933536               

CALLE 35 # 14-40 barrio la floresta – TEL: 301379 5877       

Monteria            

            

CANTIDAD DETALLE UNIDAD DE COMPRA VALOR UNITARIO COSTO MENSUAL 

          

          

          

          

          

          

          

            

JEFE DE PRODUCCION         

            

 

7.16. Planilla de pago  

 

 

 

Costuras soluciones textiles
NIT: 50933536    

CALLE 35 # 14-40 barrio la floresta – TEL: 301379  5877

Monteria 

FECHA APELLIDOS Y NOMBRES HORAS -TRAB

DIARIAS

DIAS -TRAB

MES

TOTAL HORAS

TRAB-MES

PAGO-HORA PAGO BRUTO TOTAL 

DESCUENTO

PAGO TOTAL

AFP 4% SALUD 4%

TOTAL 

DESEMBOLSO

DESCUENTOS

PLANILLA DE PAGOS 
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Cuenta de cobro 

 Noviembre 14 de 2018 

 
 

 GRUPO A 

 NIT 901.110.746-9 

 
 

 
 

 Debe a: 

 
 

 COSTURAS SOLUCIONES TEXTILES  

 NIT 50933536-1 

 La suma de: 

 
 

 Setecientos cincuenta mil pesos m/c ($5.850.000) 

 
 

 Por concepto de: 

 Servicio Valor 

Servicio de diseño y confección vestido de novia  $4.735.000 

Vestidos de damas  $1.115.000 

Sub total $5.850.000 

Retención en la fuente (0% ver carta anexa) $0 

Total $5.850.000 

 
 

 
 Atentamente, 

 
 

 Misani Martinez V 

 C.C. 50 933 536 de Montería 

 Celular: 3013795877 

 CALLE 35 N° 14-40 Barrio la Floresta 

 

  Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No.1045-346777 del Banco popular. 
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  8. CONCLUSIONES 

     Este trabajo realizado en la empresa Costuras soluciones textiles  consistió en implementar un 

sistema contable y financiero teniendo en cuenta datos generados por la empresa lo cual ha 

permitido conocer costos de producción reales, gastos, mecanismo de cobro, ingresos mensuales, 

y el manejo del control interno dentro de la misma para No tiene una estimación adecuada de las 

materias primas a utilizar en cada uno de los procesos de producción de los artículos por lo por lo 

que los pedidos de la materia prima se ven realizado según las necesidades de la producción. 

Esto se debe a que no existe un cálculo adecuado para determinar la cantidad de materiales que 

ingresan en la producción. 

     Otra falla que existe es que no se llevan los respectivos registros contables en el libro diario, 

ni mucho menos hay un orden en los documentos soportes, lo cual dificulta saber el costo de la 

materia prima, y mucho menos el costo real de los productos terminados. 

No hay políticas contables que permitan tener el control contable y financiero de la empresa. 

    La empresa no cuenta con un aviso al público y no invierte en publicidad, lo que conlleva a 

dejar de captar clientes, y por lo tanto disminuyen sus ingresos. 

     la empresa no tiene un sistema de costo por lo que esto ha impedido que la empresa obtenga 

costos reales y definan sus precios de venta sin saber si tiene pérdida o ganancia en su 

producción. 

     Con nuestro trabajo de investigación hemos realizado una comparación de la situación 

contable y financiera que  tenían anteriormente y los resultados de estos es que se puede observar 

la aplicación de documentos contables que son de manejo diario, lo cual permite la organización 
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contable de la empresa, se estima el costo real de las prendas producidas , se tiene información 

financiera oportuna como lo es la rotación de cartera, el nivel de endeudamiento y se tiene un 

control de todas las operaciones que a diario se realizan esto con el fin ayudar a la administración 

en la toma de decisiones que le permita crecer en todos sus ámbitos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Sugerimos que la empresa implemente un sistema contable y financiero para controlar las 

actividades de la empresa de una manera óptima que beneficia la misma.  

 

 Adquirir un software contable que le permita controlar las compras los inventarios las 

transacciones diarias. 

 

 Implementar los departamentos de compras, ventas y contabilidad y  adquirir grados de 

responsabilidad en los mismos. 

 

 Contratar a una persona que ayude con las actividades de compra, venta y los registros 

diarios. 

 

 Incentivar al personal para que tenga un ambiente laboral apropiado para su desempeño  
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