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RESUMEN 

En la actualidad y con base en el artículo de la Revista Dinero (2016), las 

organizaciones colombianas se han visto afectadas por los movimientos 

económicos y estructurales por los que ha pasado el país, quien, en busca de ser 

más competitivo, ha implementado estrategias para garantizar la evolución del 

mercado colombiano y la accesibilidad del mercado extranjero dentro del país. Una 

de estas decisiones fue la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera con la entrada en vigor de Ley 1314 de 2009, el cual, 

principalmente, cambio el manejo de la contabilidad que se realiza en el país acorde 

a los parámetros internacionales, sin embargo, este no es un cambio solo contable, 

sino que implico la integración de todas las áreas de la empresa para conseguir el 

cometido; Según la experiencia comentada por Lucumí y Jaramillo (2010): 

Esto conlleva a un sacrificio tanto económico como estructural, el cual espera a 

futuro dar los resultados esperados, pero en su contra, algunos se han quedado en 

el camino, perdiendo competitividad ante las nuevas puertas que se han abierto, lo 

que ha exigido más compromiso por parte de las organizaciones, en especial en las 

pymes que son las más afectadas en el cambio, debido a que no están al nivel de 

las grandes organizaciones, al no tener la misma capacidad económica y el personal 

adecuado para obtener la misma información financiera (p. 41). 

Por lo cual, en el desarrollo del presente trabajo, se buscan desarrollar una 

propuesta que les permita poder estar a la vanguardia y contar con las herramientas 

básicas que sirven como base y apoyo a la toma de decisiones, dándole la prioridad 

y la importancia que tiene un área contable dentro de una organización, 

recolectando información de las operaciones diarias de la empresa, de las cuales 

se extraerá lo más pertinente para obtener resultados contables y financieros 

relevantes para futuras inversiones dentro de la Ferretería y Miscelánea Ruíz. 

 



 

ABSTRACT 

Today, based on an article in the Revista Dinero (2016), Colombian organizations 

have been affected by the economic and structural movements the country has gone 

through, which, In order to be more competitive, it has implemented strategies to 

guarantee the evolution of the Colombian market and the accessibility of the foreign 

market within the country. One of these decisions was the implementation of the 

International Financial Reporting Standards with the entry into force of Law 1314 of 

2009, which, mainly, changed the handled of the accounting used in the country 

according to the international parameters, however, but not only affects the 

accounting area, involves the integration of all areas of the company to achieve the 

goal; According to the experience mentioned by Lucumí and Jaramillo (2010): 

This leads to a sacrifice both economic and structural, which hopes to give the 

expected results in the future, but against you, some have been lost along the way, 

losing competitiveness in the face of new opportunities, which has required more 

commitment on the part of the organizations, especially in the SMEs, that are most 

affected in the change, because they are not at the level of the big organizations, 

not having the same economic capacity and the right staff to obtain the same 

financial information (p. 41). 

Therefore, in the development of this work, we seek to develop a proposal that allows 

them to be at the forefront and have the basic tools that serve as a basis. and support 

for decision making, giving priority and importance to accounting area within an 

organization, collecting information on the daily operations of the company, from 

which will be extracted the most pertinent to obtain accounting and financial results 

relevant for future investments in Ferretería y Miscelánea Ruíz.
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INTRODUCCIÓN 

Para el presente proyecto se debe tener claro los siguientes dos conceptos, el 

primero es conocido como departamento de contabilidad, que se entiende como al 

área de la empresa encargada de registrar todos los datos de la operación financiera 

con el fin de dar apoyo en la toma de decisiones y el mejoramiento de la gestión 

realizada en la misma, para ello cuenta con políticas, normas y procedimientos que 

permiten llevar orden y control de toda la información obtenida dentro de una 

organización (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N, 2010). 

El segundo son las políticas contables, definidas según las NIIF para Pymes, como 

todas aquellas bases, principios, consideraciones y o procedimientos dados para el 

funcionamiento adecuado del departamento contable y sus respectivas emisiones 

de informes financieros que permitan obtener información fidedigna e importante 

sobre la situación económica de la entidad (Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2009). 

Por tal razón, en el desarrollo del presente proyecto se procederá a plantear la 

importancia de la creación del área de contabilidad dentro de un establecimiento 

comercial considerado MiPymes, concretamente a la Ferretería y Miscelánea Ruíz,  

una microempresa familiar ubicada en la ciudad de Cali, haciendo estudio de la 

situación en la que la entidad se encuentra, identificando sus falencias las cuales 

permitirán la elaboración de la propuesta con sus respectivas normas, políticas  y 

procedimientos contables que rijan el movimiento diario de la ferretería y que les 

lleve a tener mayor control y seguridad en futuras decisiones. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Propuesta para la creación del área contable en Ferretería y Miscelánea Ruíz. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión. 

Como lo manifiesta el asesor Medina J. A de la universidad Unicatólica, con el fin 

de fortalecer todos aquellos procedimientos que son útiles y pertinentes para el 

mejoramiento e impulso de actividades que permitan manejar altos estándares de 

eficiencia, calidad y sentido de responsabilidad para apoyar el crecimiento y 

desarrollo empresarial del país, el presente proyecto busca desarrollar la propuesta 

adecuada para solventar las falencias internas con las que se encuentran a diario 

los propietarios de la  Ferretería y Miscelánea Ruíz  con respecto a sus procesos y 

organizaciones contables. 
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1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. En Colombia las MiPymes (micro, 

pequeñas y medianas empresas) , aportan según estudios de la revista Dinero 

(2016) cerca del 28% del producto interno bruto del país y a su vez promueven un 

mayor nivel de empleo formal, puesto que se estima que a corte de 2016 habían 

cerca de 2.5 millones de negocios considerados dentro del rango de MiPymes, sin 

embargo en vista de la falta de conocimiento y apoyo para mejorar el control de su 

crecimiento y actividades, muchas de estas organizaciones suelen tener cese de 

actividades antes de su primer año de funcionamiento, es por esto que se prevé 

necesario diseñar a la Ferretería y Miscelánea Ruiz una propuesta de creación de 

área contable que le permita a sus propietarios conocer y controlar su entidad y que 

a su vez cuenten con la libertad de decisión sobre si implementar o no la propuesta 

dentro del establecimiento anteriormente mencionado. 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cómo diseñar una propuesta de 

implementación de área contable en la Ferretería y Miscelánea Ruíz ubicada en la 

calle 61 1C – 12 comuna 5 de la ciudad Santiago de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema.  La Ferretería y Miscelánea Ruiz que 

se fundó como una empresa familiar que en la actualidad sigue desarrollando sus 

actividades comerciales sin evidenciar que los problemas que se le presentan se 

deben a la falta de contar con un área contable que permitiría un mayor control de 

la organización y a su vez minimizaría el riesgo de malas decisiones tanto 

financieras como tributarias; por tal razón surgen los siguientes interrogantes: 

 ¿Qué información se necesita para la creación del área contable en La 

Ferretería y Miscelánea Ruiz? 



20 

 

 ¿Es necesario para la ferretería un encargado o auxiliar contable que lleve 

los registros del área contable en la Ferretería y Miscelánea Ruiz? 

 ¿Qué procesos se requerirán para el diseño del área contable en la Ferretería 

y Miscelánea Ruíz? 

 ¿Cuáles son las políticas y procedimientos necesarios dentro de la propuesta 

de área contable en la Ferretería y Miscelánea Ruíz? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Diseñar una propuesta de creación del 

departamento contable en la Ferretería y Miscelánea Ruiz ubicada en la Calle 61 

1C – 12 comuna 5 de la ciudad Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos. - Identificar información relevante del 

establecimiento comercial Ferretería y Miscelánea Ruíz. 

- Analizar información encontrada en la adquisición de los datos. 

- Diseñar la propuesta con sus respectivas políticas contables que permitan 

suplir las falencias encontradas durante el análisis. 

- Evaluación de la propuesta diseñada para la Ferretería y Miscelánea Ruiz. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Morales (2009), en el contexto contable colombiano existen 3 grupos 

empresariales, siendo el primero las emisoras de valores, las entidades del estado 

y empresas de gran tamaño, en el siguiente, denominado el grupo 2, se encuentran 

las medianas empresas y los microempresarios con más de 500 SMMLV y 10 

trabajadores y el último grupo hace referencia a las personas naturales y 

microempresarios que no superen los topes del grupo 2. 



21 

 

En Colombia, bajo la ley 590 del 2000 y la ley 905 de 2009, cuyos objetivos básicos 

consisten en animar e incentivar el desarrollo de la MiPymes con el fin de promover 

el crecimiento económico del país y fomentar el empleo formal para los 

colombianos, generando protección y beneficios que permitan al microempresario 

crecer y mantener a flote el proyecto en el cual se ha invertido; es por esta razón 

que se ve necesario que las pequeñas empresas, como es el caso de la  Ferretería 

y Miscelánea Ruiz , cuenten con un área contable cuyo propósito es controlar y 

ayudar en el procesamiento de la información para que sea clara, fidedigna y 

concisa y posterior a ella contribuya a la toma de decisiones dentro de la empresa. 

En consecuencia, a esto y teniendo claro que el área contable es una herramienta 

necesaria para pequeñas, medianas y grandes empresas, se diseñará la propuesta 

para la creación del área contable dentro de la ferretería anteriormente mencionada. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Marco contextual.  La Ferretería y Miscelánea Ruiz, ubicada en el 

Barrio Villa de Veracruz de la comuna 5 ( cinco ) dentro de la jurisdicción del  

Municipio de Santiago de Cali, se encuentra situada en un sector altamente 

comercial, siendo esta una organización dedicada a la compra y venta de insumos 

para mantenimientos y arreglos ornamentales en general; colinda con gran cantidad 

de establecimientos que se han visto atraídos por el alto nivel de crecimiento 

poblacional del sector, puesto que según datos del DANE contaba con 100.358 

habitantes, siendo a nivel local el 1,9% de las unidades económicas de la ciudad y 

al 2015 con 112.089 habitantes, dando como resultado un crecimiento poblacional 

del 11,69 %, porcentaje alto teniendo en cuenta que su delimitación geográfica no 

tiene mayor extensión (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015). 
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Gráfica 1. Distribución de las unidades económicas por sector económico en la comuna 5 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005) 

1.6.2 Marco legal.   

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

ARTÍCULO 333 

La empresa como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la Ley, impedirá que se obstruya 

o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que 

personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La 

Ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés 

social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. (El pueblo de Colombia, 

1991) 

- ESTATUTO TRIBUTARIO  
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“El Estatuto Tributario (ET), creado mediante decreto 624 del 89, es el compendio 

de normas que rigen el sistema de tributación en Colombia.  

El estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (DIAN), contiene las Leyes y decretos que establecen las 

obligaciones tributarias y las sanciones a los contribuyentes del impuesto de renta 

y complementarios, la retención en la fuente, los impuestos sobre ventas, el 

impuesto de timbre nacional y el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF.)”. 

- CÓDIGO DE COMERCIO DE COLOMBIA 

Según una serie de artículos contenidos en código de comercio (1971), los cuales 

explicarán básicamente los lineamientos de contabilidad y comerciantes en nuestro 

país.  

ARTÍCULO 10 

Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupen en algunas de las 

actividades que la ley considere mercantil. 

La calidad de comerciante se adquiere, aunque la actividad mercantil se ejerza por 

medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. Es decir, los menores de 

edad que ejercen el comercio deben hacerlo por medio de un adulto responsable, 

hasta que cumpla su mayoría de edad. 

ARTÍCULO 11 

Las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles, no se 

consideran comerciantes, pero estarán sujetas a las normas comerciales en cuanto 

a dichas operaciones.  

ARTÍCULO 13 

Para todos los efectos legales, se presumen que una persona ejerce el comercio en 

los siguientes casos: 
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 Cuando se halle inscrita en un registro mercantil.  

 Cuando tenga establecimiento abierto 

 Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio. 

 

ARTÍCULO 19 

Es obligación de todo comerciante:  

 Matricularse en el registro mercantil. 

 Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 

de los cuales la ley exija esa formalidad.  

 Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 

legales. 

 Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 

relacionados con sus negocios o actividades.  

 Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 

obligaciones mercantiles.  

 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.  

ARTÍCULO 29 

“El registro mercantil se llevará con sujeción a las siguientes reglas, sin perjuicio de 

las especiales que establezcan la ley o decretos reglamentarios: 

 Los actos, contratos y documentos serán inscritos en la cámara de comercio 

con jurisdicción en el lugar donde fueren celebrados u otorgados; si hubieren de 

realizarse fuera de dicha jurisdicción, se inscribirán también en la cámara 

correspondiente al lugar de su ejecución o cumplimiento. 

 La matrícula de los comerciantes y las inscripciones no previstas en el ordinal 

anterior, se harán en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio de la 

persona interesada o afectada con ellos. 
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 La inscripción se hará en libros separados, según la materia, en forma de 

extracto que dé razón de lo sustancial del acto, documento o hecho que se inscriba, 

salvo que la ley o los interesados exijan la inserción del texto completo. 

  La inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo, si la ley no fija un 

término especial para ello; pero los actos y documentos sujetos a registro no 

producirán efectos respecto de terceros sino a partir de la fecha de su inscripción. 

ARTÍCULO 35 

Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o 

establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste 

no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quién haya 

obtenido la matrícula. 

En los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la inscripción 

siempre que con el nombre utilice algún distintivo para evitar la confusión. 

ARTÍCULO 38 

La falsedad en los datos que se suministren al registro mercantil será sancionada 

conforme al Código Penal. La respectiva cámara de comercio estará obligada a 

formular denuncia ante el juez competente. 

ARTÍCULO 39 

El registro de los libros de comercio se hará en la siguiente forma: 

 En el libro se firmará por el secretario de la cámara de comercio una 

constancia de haber sido registrado, con indicación de fecha y folio del 

correspondiente registro, de la persona a quien pertenezca, del uso a que se destina 

y del número de sus hojas útiles, las que serán rubricadas por dicho funcionario, y 

en un libro destinado a tal fin se hará constar, bajo la firma del secretario, el hecho 

del registro y de los datos mencionados en el ordinal anterior 
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ARTÍCULO 48 

Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, 

inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este Código y 

demás normas sobre la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas 

que, como la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia. 

Asimismo, será permitida la utilización de otros procedimientos de reconocido valor 

técnico-contable, con el fin de asentar sus operaciones, siempre que facilite el 

conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos 

individuales y el estado general de los negocios. 

ARTÍCULO 50 

La contabilidad solamente podrá llevarse en idioma castellano, por el sistema de 

partida doble, en libros registrados, de manera que suministre una historia clara, 

completa y fidedigna de los negocios del comerciante, con sujeción a las 

reglamentaciones que expida el gobierno. 

ARTÍCULO 51 

Harán parte integrante de la contabilidad todos los comprobantes que sirvan de 

respaldo a las partidas asentadas en los libros, así como la correspondencia 

directamente relacionada con los negocios. 

ARTÍCULO 57 

En los libros de comercio se prohíbe: 

 Alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a que éstos se 

refieren. 

 Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones en el texto de los 

asientos o a continuación de los mismos. 

 Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos. Cualquier 

error u omisión se salvará con un nuevo asiento en la fecha en que se advirtiere. 
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 Borrar o tachar en todo o en parte los asientos. 

 Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los libros. 

ARTÍCULO 59 

Entre los asientos de los libros y los comprobantes de las cuentas, existirá la debida 

correspondencia, so pena de que carezcan de eficacia probatoria en favor del 

comerciante obligado a llevarlos 

ARTÍCULO 61 

Los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas 

de sus propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados 

en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad competente. 

Lo dispuesto en este artículo no restringirá el derecho de inspección que confiere la 

ley a los asociados sobre libros y papeles de las compañías comerciales, ni el que 

corresponda a quienes cumplan funciones de vigilancia o auditoría en las mismas 

NIIF PARA PYMES 

La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF para las PYMES) la emite el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB) (2009). 

SECCIÓN 10, NIIF PARA PYMES. POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y 

ERRORES. 

Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas 

contables que se usan en la preparación de estados financieros. También abarca 

los cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores en estados 

financieros de periodos anteriores. Son políticas contables los principios, bases, 

convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al 

preparar y presentar estados financieros. Si esta NIIF trata específicamente una 
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transacción u otro suceso o condición, una entidad aplicará esta NIIF. Sin embargo, 

la entidad no necesitará seguir un requerimiento de esta NIIF, si el efecto de hacerlo 

no fuera material. Si esta NIIF no trata específicamente una transacción, u otro 

suceso o condición, la gerencia de una entidad utilizará su juicio para desarrollar y 

aplicar una política contable que dé lugar a información que sea: (a) relevante para 

las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios, y (b) fiable, en 

el sentido de que los estados financieros: (i) representen fielmente la situación 

financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad; (ii) reflejen 

la esencia económica de las transacciones, otros sucesos y condiciones, y no 

simplemente su forma legal; (iii) sean neutrales, es decir, libres de sesgos; (iv) sean 

prudentes; y (v) estén completos en todos sus extremos significativos. Al realizar los 

juicios descritos en el párrafo, la gerencia se referirá y considerará la aplicabilidad 

de las siguientes fuentes en orden descendente: (a) requerimientos y guías 

establecidos en esta NIIF que traten cuestiones similares y relacionadas, y (b) 

definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para activos, 

pasivos, ingresos y gastos, y los principios generales en la Sección 2 Conceptos y 

Principios Generales. Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10.4, la gerencia 

puede también considerar los requerimientos y guías en las NIIF completas que 

traten cuestiones similares y relacionadas. Uniformidad de las políticas contables 

10.7 Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera 

uniforme para transacciones, otros sucesos y condiciones que sean similares, a 

menos que esta NIIF requiera o permita específicamente establecer categorías de 

partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si esta 

NIIF requiere o permite establecer esas categorías, se seleccionará una política 

contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. 

1.6.3 Marco teórico. Información contable obtenida directamente de 

Contabilidad plus (Coral & Gudiño, 2005) 

 Contabilidad:  
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Es un sistema de información que permite recopilar, clasificar y registrar, de una 

forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles realizadas por una 

empresa, con el fin de producir informes que, analizados e interpretados, permitan 

planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa. 

La contabilidad surge como respuesta a la necesidad de llevar un control financiero 

de la empresa, pues proporciona suficiente material informativo sobre su 

desenvolvimiento económico y financiero, lo que permite tomar decisiones que 

llevan a un manejo óptimo del negocio. 

El Estado ejerce un control sobre las empresas a través de la contabilidad; por ello, 

exige llevar libros de contabilidad. Esto se manifiesta en los siguientes artículos del 

Código de Comercio: Artículo. 19, numeral 3: es obligación de todo comerciante 

“llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales”; 

Artículo 48: “Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registro contable, 

inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones del Código y demás 

normas sobre la materia”. 

 Inventarios: 

Un inventario representa la existencia de bienes muebles e inmuebles a los que 

tiene acceso la empresa para su comercialización o uso para la creación de un 

nuevo bien por un periodo económico determinado. Este hace parte del activo 

circulante, puesto que los inventarios representan la mercancía con la que dispone 

la empresa para comercializar, por lo cual, es fuente de información para determinar 

el estado económico de la compañía. 

El Decreto 3022 de 2013, Sección 13, de la NIIF para Pymes nombra dos formas 

para medir los inventarios, siendo la primera el costo y la segunda el precio de venta 

menos los costos de financiación y de ventas. Dentro del costo de los inventarios 

se contempla el valor de compra del artículo, más el costo de transformación de la 

materia prima, y otros costos necesarios durante el proceso entre la compra y la 
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venta del bien. Al momento de evaluar los inventarios, las NIIF reconocen 3 

métodos, el primero identificación específica de sus costos individuales, segundo el 

método promedio ponderado y por último método PEPS (Primeras en Entrar, 

Primeras en Salir). 

 Políticas contables: 

Las políticas contables son lineamientos puntuales que se toman como base para 

la manipulación y presentación de la información contable y financiera de la 

compañía, buscando unanimidad al momento de comparar los estados financieros 

con periodos anteriores, y con empresas pertenecientes al mismo sector, tal como 

lo pretende la NIIF 10 para Pymes implementando criterios acordes a los 

parámetros internacionales, dándole cavidad al mercado extranjero al país. 

Estas políticas al momento de su implementación serán aplicadas de forma 

uniforme a todas las transacciones y operaciones llevadas a cabo en la compañía, 

y solo podrán ser cambiadas, si la NIIF 10 llegase a ser modificada, o la nueva 

política permita suministrar información más fiable y relevante sobre la situación 

financiera de la compañía, en la que se deberá mostrar los efectos que incidió el 

cambio de política. 

Esta norma dicta que las políticas son de carácter retroactivo, por lo cual se deberá 

realizar la respectiva actualización, en el cual se podrá ver a detalle los cambios 

ocurridos, siempre con el fin de mostrar el lado más fidedigno de la compañía. 

 Sistema contable Orión Plus 

De propiedad de ABP soluciones S.A.S, el sistema contable Orión plus es un 

concepto nuevo, enfocado a optimizar la productividad de su negocio y pensado 

para satisfacer al Dueño del negocio, a sus empleados y al departamento contable. 

Su idea es simple: "Cada quien hace lo que sabe y Orión PLUS hace el resto; este 

sistema contable cuenta con seis diferentes módulos que permiten el desarrollo 

integral de cada empresa, sin embargo, para el presente proyecto se aconseja 
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contar con dos 3 módulos básicos, administrativo, contable y POS, puesto que 

abarcará los puntos clave del desarrollo del objeto social de la Ferretería y 

Miscelánea Ruiz. 

1.6.4 Marco conceptual.  En el presente trabajo se hace referencia a los 

procedimientos y requerimientos necesarios para poder implementar un área 

contable dentro de una organización, por lo cual se hace necesario definir los 

siguientes conceptos. 

 MiPymes: 

Según la ley 905 de agosto 2 del 2004 las MiPymes son las empresas consideradas 

micro, pequeñas y medianas, las cuales, el estado busca promover su desarrollo 

bajo incentivos con el fin que puedan competir en el mercado actual. 

 NIIF: 

Las Normas Internacionales de Información financiera, emitidas por el IASB 

(Consejo de las Normas Internacionales de Contabilidad), es la unificación de las 

normas contables en el mundo, con el fin de ser accesibles y claras ante los 

inversionistas y los participantes de los mercados de capital en la toma de 

decisiones.  

 Sistema de contabilidad 

Es una estructura organizada la cual recoge la información de las operaciones 

realizadas por la empresa, tanto contables como financieras, el cual permite de una 

manera fácil y rápida conocer el estado actual de la compañía. 

 Políticas: 

Son lineamientos necesarios para llevar acabo los procesos que se usan dentro de 

la entidad. 
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 Propuesta: 

Es un proyecto presentado con la intención de culminar un objetivo. 

 Fidedigno: 

Hace alusión a la confianza que se tiene a una fuente o persona ante la información 

que presenta. 

 Gestión: 

Es la administración de acciones para lograr un cometido. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio.  

1.7.1.1 Estudio investigativo (descriptivo).  En un estudio 

descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o variables y se mide 

cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de 

describirlas. Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno (Cazau, 2006). 

El presente trabajo está enfocado en el desarrollo y mejoramiento de la 

microempresa “Ferretería y Miscelánea Ruiz”, mediante una propuesta de creación 

de área contable que permita organizar y controlar la información obtenida en el 

desarrollo diario de sus actividades comerciales. 

En este estudio descriptivo el equipo investigador ha acudido a técnicas específicas 

para la recolección de la información usando fuentes primarias y secundarias. 
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1.7.2 Método de investigación.   

1.7.2.1 Método de observación y análisis. Echavarría, Ramírez Gómez, 

Zuluaga Aristazábal y Ortiz Vanegas (2010) aseguran que: 

La investigación observacional consiste en registrar el comportamiento en el 

entorno habitual del sujeto. Características: a) definición precisa de las condiciones 

de observación, b) sistematización y objetividad y, c) rigor en el procedimiento de 

registro del comportamiento. Los métodos observacionales pueden ser con 

intervención o sin intervención. La observación sin intervención tiene por finalidad 

observar el comportamiento tal como ocurre de forma natural, y en ella el 

observador se limita a registrar lo que observa, sin manipular ni controlar.  

En el presente proyecto investigativo, se realizan dos métodos ya mencionados, 

método de observación y análisis, los cuales permiten plantearse una idea de la 

situación de la entidad, de los pasos a seguir teniendo claros los puntos débiles a 

tratar, los cuales permitirán el buen control del establecimiento en el momento en 

que se decida optar por la propuesta de creación del área contable en la empresa. 
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1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información.  

1.7.3.1 Información primaria. Según un estudio hecho por el instituto 

colombiano para el fomento de la educación superior en el año 1999, la información 

primaria hace referencia a todos los datos que el equipo investigador obtiene de 

fuente interna del establecimiento al que se le desarrolla la investigación, en este 

caso el equipo investigador cuenta como información primaria a sus dueños quienes 

aportan todo lo correspondiente a creación y manejo de la entidad. 

1.7.3.2 Información secundaria.  Por otra parte, la información 

secundaria se entiende por todos aquellos datos o información obtenida de 

investigaciones previas dentro de la entidad o de otros proyectos que contengan 

definiciones propias y coherentes para el desarrollo de la propuesta a presentar a 

la microempresa Ferretería y Miscelánea Ruíz. 

1.7.4 Tratamiento de la información.   

1.7.4.1 Técnicas e instrumentos estadísticos. Toda la información 

obtenida en el presente documento será utilizada y analizada con el fin de verificar 

los procesos que se realizan dentro de la entidad para proceder a la elaboración de 

una propuesta de creación del área contable, que sea la más adecuada para el tipo 

de negocio que es la Ferretería y Miscelánea Ruíz. 

Inicialmente, se realizaron entrevistas a los dueños del local con el fin de conocer 

sus actividades, instalaciones, objetivos de la entidad a futuro. 

Posterior a ello, se consultó información con diez clientes que se acercaron a la 

empresa, esto con el objetivo de saber el panorama que perciben y así proceder a 

atacar las posibles falencias de la ferretería mediante una política acorde para el 

manejo de los clientes. 



35 

 

Igualmente se consulta sobre información que nos permita tener más conocimiento 

en el tema de bases contables en un área de contabilidad, para que así se logre 

cumplir con el objetivo de la investigación y dejar una propuesta bien planteada y 

sustentada para la entidad.  
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Reseña histórica de Ferretería y Miscelánea Ruiz.  Ferretería y 

Miscelánea Ruíz nace a comienzo del año 2015 como resultado de un sueño que 

para los dueños se hacía realidad, en el cual buscaban independencia económica 

y un futuro “estable” para el crecimiento de sus hijos; se encuentra ubicada en la 

comuna 5, barrio Villas de Vera Cruz de Santiago de Cali, en la calle 61 1c 12 lugar 

de residencia de los propietarios quienes, para disminuir costos, buscaron que el 

primer piso de su hogar fuese adecuado para el funcionamiento de su negocio. 

Imagen 1. Ubicación de la empresa 

 

Fuente: Google Maps, 2017 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector.  La Ferretería y Miscelánea Ruíz ubicada en 

la Calle 61 1C – 12 de la comuna 5 de Santiago de Cali, reconocido como un sector 

con gran volumen de establecimientos comerciales según datos del DANE (2009), 

el establecimiento colinda con dos ferreterías a dos y tres cuadras de su punto de 

venta las cuales son su principal competencia. 

2.2.2 Descripción de actividades económicas.  

2.2.2.1 Oferta. La Ferretería y Miscelánea Ruíz es una entidad que 

comercializa y distribuye mercancía para diferentes adecuaciones a vecinos del 

sector o clientes de fuera, realiza compra y venta de suministros y productos 

necesarios para las actividades relacionadas con mantenimientos y/o adecuaciones 

ornamentales. 

2.2.2.2 Demanda. Siendo la Ferretería y Miscelánea Ruíz una entidad que 

comercializa y distribuye mercancía para diferentes adecuaciones, en cuanto a 

infraestructura se refiera, cuenta con los productos básicos para el uso de los 

clientes que a diario se acercan al negocio. 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura.  La Ferretería y Miscelánea Ruiz es 

una microempresa que carece de muchas áreas funcionales, es por esta razón que 

se vio necesaria la realización de una propuesta que se enfocara en la creación de 

área contable. 
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Esta Ferretería cuenta con el mayor nivel jerárquico que son los dueños quienes a 

su vez son los encargados del área de ventas y de producción, siendo la señora 

Adriana Dimate (dueña del negocio) la encargada de la atención al cliente y el señor 

Carlos Ruíz (dueño de la entidad) el encargado de las relaciones con los 

proveedores y todo lo relacionado con compras de inventarios para la venta. 

2.3.2 Organigrama.  

Figura 1. Organigrama  

 

Fuente: Ferretería y Miscelánea Ruíz, 2017 
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2.3.3 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa. 

 La Ferretería y Miscelánea Ruiz, es una organización pequeña 

(microempresa), en la actualidad cuenta con tres integrantes, propietarios e hijo 

quienes componen las áreas que existen en el momento, como ya se ha 

mencionado, cada individuo tiene una función especial dentro de la entidad, sea 

compras, ventas o relaciones con clientes, por tal razón estas áreas funcionan entre 

sí con el fin de integrar todas las actividades y cumplir con los objetivos propuestos 

en su día a día. 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión. Ferretería y Miscelánea Ruíz, es una empresa eficaz y 

comprometida que ofrece a la población caleña, la mejor calidad de productos 

ferreteros dejando así huella de un excelente servicio y atención a su distinguida 

clientela. 

2.4.2 Visión. Ferretería y Miscelánea Ruíz será para el 2019 el negocio líder 

en la comuna 5, ofreciendo productos de calidad, variedad en sus suministros y 

precios acordes que dejarán absoluta satisfacción en toda la clientela. 

2.4.3 Objetivos estratégicos. - Convertir la Ferretería y Miscelánea Ruiz en 

Organización regida por principios y valores éticos que permitan contar con un 

excelente ambiente laboral. 

- Brindar la totalidad de productos demandados por la población en donde se 

encuentra la Ferretería y Miscelánea Ruíz. 

- Ofrecer productos calidad a los mejores precios del mercado. 

- Lograr la fidelización de los clientes con la mejor atención y calidad en 

productos. 
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2.4.4 Principios y valores. - Trabajo en equipo: Encaminados todos como 

empresa para cumplir cada uno de los objetivos propuestos. 

- Responsabilidad: Dando el mejor desempeño dentro de la entidad y 

cumpliendo a cabalidad cada una de las labores asignadas. 

- Compromiso: Para una atención de calidad con la clientela de la Ferretería y 

así mismo fomentar el crecimiento de la entidad. 

- Respeto: A la integridad de todos los seres humanos que trabajan dentro de 

la empresa como a todos aquellos que tienen la oportunidad de visitar las 

instalaciones. 

- Disciplina: Siendo correctos y leales a los lineamientos internos dispuestos 

por los propietarios. 

2.4.5 Políticas y principios organizacionales. - Primero es el cliente: Dentro 

de la Ferretería y Miscelánea Ruiz tienen algo claro, lo primordial es la primera 

atención al cliente, la calidad del servicio que se presta y la eficiencia con la que se 

despacha. 

- Excelencia: Todo irá encaminado en buscar la excelencia en productos y el 

servicio de a Ferretería. 

- Cumplimiento: La base de toda organización es el cumplimiento con el que 

efectúa sus ventas y compras por tal razón la Ferretería se fundamenta en cumplir 

los deseos del cliente y cumplir con plazos pactados a cada uno de los proveedores. 

2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

2.5.1 Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio).  
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Cuadro 1. Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagnóstico: 

Con base en la matriz POAM realizada y Dado el respectivo análisis hecho a partir 

de encuestas y entrevistas a dueños de la entidad y a factores identificados en las 

visitas, se identifica: 

1. TECNOLÓGICOS: 

La Ferretería y Miscelánea Ruiz, no cuenta con un área contable y más 

específicamente un sistema contable que le permita llevar de manera clara y 

organizada la información de las transacciones económicas diarias de su entidad, 

situación contraria en los establecimientos de su competencia puesto que las dos 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

IMPACTO
FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS

GRADO

Competencia cercana con programas 

de uso contable.
x x

Etiquetado con codigo de barras de 

inventario.
x xTE

CN
O
LÓ

G
IC
O
S

Amplio mercado para competencia. x x

precios bajos x xCO
M
ER

CI
A
LE
S

x x

G
EG

RÁ
FI
CO Ubicación en sector altamente 

comercial
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ferreterías cercanas cuentan cada una con sus respectivo sistema (CGUNO 

PYMES) el cual les ha permitido llevar controles de inventarios ventas  y compras y 

análisis rápidos de cifras dentro de sus negocios. 

La Ferretería y Miscelánea Ruiz, no cuenta con control de sus inventarios, 

desconocen en gran parte la cantidad de material con la que cuentan en el momento 

es por esto que se vuelve una alta amenaza, ya que suele ocurrir que no son rápidos 

con los clientes al responder con requerimientos de materiales, lo que no sucede en 

la competencia ya que al tener un sistema que les ayuda con el control de 

inventarios, tienen al día la información y pueden decir con certeza si poseen o no 

las herramientas o insumos requeridos por los clientes. 

2. COMERCIALES: 

Al existir un amplio mercado en la competencia, la Ferretería y Miscelánea Ruíz 

tiene la oportunidad de aumentar diariamente sus ventas, claro está ofreciendo, 

como ya está identificado dentro de la matriz POAM, los precios bajos, ya que, 

gracias a sus buenas relaciones con los proveedores, adquieren la mercancía a un 

precio bastante favorable, lo que les ha permitido tener los mejores precios con una 

calidad igual o mejor a la de las otras ferreterías cercanas. 

3. UBICACIÓN: 

La Ferretería y Miscelánea Ruiz se encuentra ubicada dentro de un sector altamente 

comercial, lo que se ha convertido en una oportunidad alta, ya que gracias a esto 

han logrado aumentar las ventas lo que les ha conllevado a aumentar su variedad 

de productos y consiguiente a ello, tener mayor oferta ante todos los requerimientos 

hechos por clientes constantes y nuevos. 
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2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

2.6.1 Perfil de capacidad institucional - Matriz PCI.  

Cuadro 2. Matriz PCI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. DIRECTIVA: 

La buena comunicación y empatía entre los integrantes de la Ferretería y 

Miscelánea Ruiz ha permitido que haya un ambiente armonioso para laborar, son 

personas abiertas a los cambios y a escuchar consejos entre si todo con el pro de 

mejorar cada día. 

2. COMERCIAL: 

La Ferretería y Miscelánea Ruiz tiene una política básica, que es la buena atención 

al cliente, priorizan en hacer que el cliente se sienta como en casa una vez entre al 

establecimiento, sienta que tiene acompañamiento perfecto en la compra de sus 
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útiles para los diferentes proyectos a los que se acercan, lo que hace que exista 

fidelización en sus clientes, ya que quedan satisfechos y desean regresar para sus 

próximas actividades. 

3. FINANCIERA: 

La más clara y evidente debilidad dentro de la Ferretería y Miscelánea Ruiz es la 

falta de control en su información, la falta de un área contable que le permita contar 

con información precisa sobre la situación económica en la que se encuentra la 

entidad, lo que hace que no se tomen decisiones acertadas en cuanto inversiones 

para nuevos inventarios o insumos, o conocimiento sobre el total de las mercancías 

con la que cuentan, entre otras cosas, la falta de organización en este sentido es de 

alto impacto puesto que las dos ferreterías aledañas si cuentan con mayor control 

sobre su entidad y hacen de sus negocios empresas más eficientes en todos los 

ámbitos económicos. 
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2.7 ANÁLISIS DOFA 

2.7.1 Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). 

Cuadro 3. Matriz DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La principal amenaza a la que se ve expuesta la Ferretería y Miscelánea Ruiz 

ubicada en la Calle 61 1C – 12 es el no contar con un área contable dentro de su 

establecimiento que les permita controlar y tener organizada toda la información 

obtenida del desarrollo de sus actividades diarias, exponiéndose así a 

inconvenientes tanto legales como internos. 
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Según información recogida en entrevistas a clientes del sector donde se encuentra 

el establecimiento y a sus propietarios en primer lugar los clientes han logrado 

percibir que, al momento de solicitar productos, la persona encargada de la atención 

no cuenta con la información clara sobre las existencias reales de mercancías, lo 

que dificulta un poco la agilidad en las ventas, en segundo lugar los propietarios 

quienes dan a conocer que no hay control financiero sobre el establecimiento, que 

desconocen mucha información tanto del inventario como de sus registros diarios 

generando así confusión y poca seguridad sobre la información de su entidad. 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

3.1 QUE ES UNA PROPUESTA 

Se entiende como propuesta a recomendaciones o planteamientos hechos con 

base en algo o alguien con el fin de mejorar un proceso o procedimiento o con el 

hecho de lograr un objetivo delimitado. 

En el presente trabajo se desarrollará la propuesta de creación de área contable 

para la Ferretería y Miscelánea Ruiz, que estará enfocada en solucionar diferentes 

falencias que por falta de esta área dentro de la ferretería están generando falta de 

control sobre los movimientos diarios. 

El fin último de la propuesta es tratar los puntos clave donde existan problemas, 

creando su respectiva política o procedimiento con el fin de que se defina el orden 

de los procesos a seguir para cumplir a cabalidad las diferentes actividades de la 

compañía, ya sea en toma de decisiones para compras de mercancía e insumos 

necesarios, ventas en general, manejo de efectivo y otros pagos, los cuales son los 

movimientos dados dentro de la Ferretería y Miscelánea Ruiz en su desarrollo 

continuo de actividades. 

3.2 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Con base en el respectivo análisis Y después de entrevistas y visitas hechas en la 

Ferretería y Miscelánea Ruiz, se encuentra el punto débil a tratar dentro de este 

proyecto, el cual es la poca organización y control contable y administrativo al que 

se enfrentan, por tal razón se propondrá la creación de un área contable que les 

permita visualizar como ordenar una a una las actividades que se realizan a diario, 

tomar decisiones con mayor seguridad y cuáles serían los beneficios que tendrían 



48 

 

si se opta por llevar un área contable dentro de la Ferretería;  por esta razón se 

definen tres etapas básicas para el desarrollo de la estrategia : 

Etapa 1. Análisis Situacional de la empresa. 

Etapa 2. Desarrollo de la propuesta. 

Etapa 3. Evaluación de la propuesta. 

3.3 DESARROLLO DE LAS ETAPAS ESTRATÉGICAS 

3.3.1 Análisis situacional de la empresa. El equipo investigador, realiza una 

encuesta a los dueños, proveedores y clientes de la Ferretería y Miscelánea Ruiz, 

que permite conocer un poco más sobre las falencias dentro de la entidad y posterior 

a ello determinar cuál es la propuesta adecuada para el crecimiento del almacén. 

3.3.1.1 Encuestas y entrevistas.   

- Entrevista a propietarios 

OBJETIVO: conocer la situación actual de la entidad y como la perciben sus 

respectivos dueños. 



49 

 

Cuadro 4. Entrevista a propietarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en las respuestas obtenidas de la entrevista a los propietarios, el equipo 

investigador obtiene los puntos clave y en los que se presenta mayor debilidad o en 

el que los propietarios vean una mayor amenaza para su negocio, como lo es la 

poca organización del establecimiento en general, pues no cuentan con un 

inventario actualizado ni procedimientos claros que le permitan llevar claramente la 

información que resulta del desarrollo de su actividad. 

ENTREVISTA A PROPIETARIOS FERRETERÍA Y MISCELÁNEA RUIZ. 

1. ¿Cuál fue el motivo por el cual nació la idea de dar por inicio a la 

Ferretería y Miscelánea Ruiz? 

2. ¿Cuándo se fundó la Ferretería y Miscelánea Ruíz? 

3. ¿considera que cuenta con control sobre su establecimiento y sobre 

todas las actividades que se realizan dentro del mismo? 

4. ¿Tienen ideas de expansión o nuevas sucursales de la entidad? 

5. ¿Cuál cree que es su principal falencia dentro de la administración 

del negocio? 

6. ¿Estarían dispuestos a implementar alguna propuesta que permita 

mejorar la forma en que se controla su establecimiento? 

7. ¿Cree usted que su ferretería les está dando los resultados 

esperados cuando se inició el negocio? 

8. ¿Considera que el establecimiento está en desventaja al tener cerca 

muchos negocios más, entre ellos otras dos ferreterías? 

9. ¿Han recibido asesoría alguna sobre mejoramiento de la 

administración y control de la entidad? 

10. ¿Cuál considera que es su mayor virtud ante demás negocios del 

sector? 
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3.3.2 Encuestas. Luego de analizar el resultado a las preguntas hechas a diez de 

los clientes que estuvieron durante la visita del equipo investigador a la Ferretería y 

Miscelánea Ruiz. 

A. NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LA FERRETERÍA Y MISCELÁNEA RUIZ EN 

EL SECTOR 

De los 10 clientes encuestados, nueve de ellos coinciden en que la Ferretería y 

Miscelánea Ruiz tiene muy buenos precios, además que no hay ferretería en el 

sector que compita con precios más bajos, por tal razón se tiene claro que una de 

sus fortalezas es contar con un listado de precios cómoda para la clientela que 

comúnmente busca a este establecimiento para suplir sus necesidades; tan solo 

uno de los encuestados considera que en el sector hay precios más bajos, sin 

embargo esta cualidad genera reconocimiento entre los habitantes del sector puesto 

que tienen clara la calidad y precios bajos que en el negocio encontrarán. 

Gráfica 2. Preguntas nivel de aceptación 

 

Fuente: Elaboración propia 

B. NIVEL DE CALIDAD Y ASESORÍA AL CLIENTE EN LA FERRETERÍA Y 

MISCELÁNEA RUIZ. 
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Dado los resultados en las encuestas hechas a los clientes, se da por entendido 

que dentro de la Ferretería y Miscelánea Ruiz todas las personas que se acercan a 

adquirir un producto están absolutamente satisfechos en cuanto a la solución de sus 

necesidades y es por esto que el establecimiento a comparación de las otras 

ferreterías aledañas está bien posicionado y cuenta con reconocimiento en el sector 

puesto que crea en sus clientes confianza, pero sobre todo transparencia en sus 

compras. 

Gráfica 3. Nivel de calidad y asesoría 

 

Fuente: Elaboración propia 

C. NIVEL DE ORGANIZACIÓN. 

Según el resultado de la encuesta, es claro tanto para los clientes como para los 

dueños del establecimiento, que hace falta organización sobre sus inventarios 

puesto que los clientes logran percibir que no cuentan con claridad sobre la 

mercancía que realmente tienen en existencia igualmente que falta mejor 

organización puesto que el local se está viendo chico para la adquisición de nuevos 

materiales e insumos: por lo anterior mencionada es evidente que la mayor debilidad 

de la empresa es la falta de organización y procesamiento de la información, no 

cuentan con procedimientos claros que les permitan tener al día todos los datos 

tanto de inventario como otros movimientos importantes para una entidad. 
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Gráfica 4. Nivel de organización 

 

Fuente: Elaboración propia 

D. IMPORTANCIA DE DEPARTAMENTO CONTABLE. 

Debido a que los clientes perciben falta de organización en varios sentidos dentro 

de la ferretería, ellos ven importante la existencia de un departamento contable que 

permita contar con datos reales sobre la situación actual de una empresa, es decir 

un dato acorde sobre la realidad a nivel global de la compañía, tanto inventarios 

como en ventas, gastos entre otros pues el 69% de los clientes y cierta muestra 

tomada de encuesta a los proveedores llegan a la misma conclusión sobre que el 

departamento contable ayuda  en buen desempeño, control y toma de decisiones 

para el crecimiento de una empresa. 

Gráfica 5. Importancia de área contable 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 Desarrollo de la propuesta de creación del departamento contable.

 Dentro de una entidad, sea grande o pequeña, se hace necesario que existan 

políticas y procedimientos que rijan o planteen los lineamientos básicos para llevar 

el perfecto orden y control de cada transacción económica dentro de la entidad, Por 

esto, después de un análisis realizado a la Ferretería y Miscelánea Ruiz,  se 

concluye que se hace necesario llevar organizado el proceso contable e informático 

dentro de la Ferretería y Miscelánea Ruiz, considerando las siguientes pautas para 

llevar el adecuado control. 

 Políticas y procedimientos. 

 Sistema contable 

 Auxiliar contable encargado. 

3.3.3.1 Políticas y procedimientos del área contable.  En el 

desarrollo de las actividades dentro de una empresa, se  deberán registrar los 

diferentes movimientos económicos que se  tienen lugar, en este caso,  dentro del 

establecimiento comercial Ferretería y Miscelánea Ruiz, en donde se plantean 

políticas y procedimientos que permitirán realizar un adecuado y acorde proceso 

para el logro de objetivos propuestos, es decir se genera una ruta adecuada que 

logre conseguir el buen desarrollo de las actividades y a su vez eficiencia para que 

así  se logre una perfecta toma de decisiones que dé como resultado el crecimiento 

de la entidad. 

Por tanto, se plantean las siguientes políticas y procedimientos que tratarán los 

procesos a realizar dentro de la Ferretería y Miscelánea Ruiz: 
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 POLÍTICA DE COMPRAS 

Figura 2. Procedimiento de compras 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. Objetivo: 

Este procedimiento tiene como objeto la metodología utilizada para adquirir los 

recursos físicos y servicios necesarios para el buen funcionamiento de la ferretería, 

garantizando que se cumplan con los requisitos específicos de compra o adquisición 

de servicios. 

2. Alcance: 

Este procedimiento aplica para toda la compra de bienes (incluido inventario) y 

servicios a toda la empresa, así como la caución de las cuentas por pagar y el pago 

de las debidas cuentas pendientes. 

3. Responsables: 

La responsabilidad de controlar y hacer seguimiento a las actividades definidas en 

el presente documento para realizar las compras de la empresa es la siguiente: 

• Propietarios, quienes son los únicos encargados y con la potestad de 

decisión sobre los bienes y servicios a adquirir dentro de la entidad. 

4. Definiciones: 
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• Cotización: es un documento enviado por el proveedor en respuesta a una 

solicitud de ofertar un producto o servicio. La cotización incluye por el precio del 

producto términos de pago, periodo del contrato o niveles de calidad. Las solicitudes 

de cotización incluyen las especificaciones de los productos que se negocian para 

asegurar que todas las partes que ofertan lo hagan sobre los mismos artículos. 

• Orden de compra: es el documento mediante el cual se acepta la cotización 

enviada por el proveedor o acreedor, es decir se formaliza la compra, haciendo la 

solicitud de los productos necesitados dentro de la ferretería, esta solicitud será 

escrita y detallará la información del proveedor, condiciones de pago y 

descripciones de los productos a adquirir con su respectivo precio de compra. 

• Factura: documento que el vendedor entrega al comprador y que acredita 

que ha realizado una compra por el importe reflejado en el mismo. La factura recoge 

la identificación de las partes, la clase y la cantidad de la mercancía vendida o 

servicio prestado, el número y fecha de emisión, el precio unitario, el total y el IVA 

correspondiente.  

• Servicios: se refiere a toda actividad, labor o trabajo presentado por una 

persona jurídica o natural sin relacionar dependencia laboral con quien se encuentra 

la ejecución y que se concreta con una obligación de hacer una actividad, labor o 

trabajo; por lo tanto, genera una contra prestación en dinero. Esta actividad puede 

ser una sola vez o puede extenderse por un periodo de acuerdo con la naturaleza 

del servicio.  

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 

5.1 SOLICITUD DE PERMISO DE COMPRA: 

Una vez se ve la necesidad de adquirir nueva mercancía o insumos para el 

desarrollo de actividades diarias dentro de la entidad, se procede a realizar la 

solicitud a los responsables de las compras, en este caso a los propietarios, quienes 
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serán los encargados de contactar proveedores para que sean enviadas 

cotizaciones sobre el pedido a realizar. 

5.2 COTIZACIÓN: 

El proveedor, una vez se hace la solicitud de los insumos necesarios, enviará la 

cotización correspondiente para ser analizada por los encargados de las compras, 

quienes tienen la potestad de decisión sobre con cuál de los diferentes proveedores 

adquirir el bien o servicio solicitado. 

5.3 ORDEN DE COMPRA 

Cuadro 5. Modelo de orden de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

La compra de Bienes y servicios se realizan mediante el formato de orden de 

compra debidamente diligenciado y firmado para ser enviado al proveedor o 

acreedor. 

CONSECUTIVO

XXX

PROVEEDOR O ACREEDOR: CREDITO

CONTADO

REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION
Vr. 

UNITARIO
Vr. TOTAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

FERRETERÍA Y MISCELÁNEA RUIZ

1144194545 - 8

CALLE 61 1C 12

FIRMA DE AUTORIZACIÓN 

CALI

DESCRIPCION DE LA COMPRA

CONDICIÓN 

DE PAGO

TELÉFONO

CIUDAD 

IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN
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5.4 FACTURA DE COMPRA. 

El proveedor o el acreedor con quien se adquiere el bien o servicio emite factura 

original o documentos equivalentes a factura con los respectivos datos de la entidad 

y así mismo procede al envío de la mercancía. 

5.5 ENTRADA AL ALMACÉN. 

El personal encargado dentro del almacén será encargado de recibir la mercancía, 

verificar la entrega completa y radicar la factura enviada por el proveedor. 

5.6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. 

Cuadro 6. Procedimiento de compras 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 POLÍTICAS DE CUENTAS POR PAGAR 

Figura 3. Procedimiento de administración de cuentas por pagar 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. OBJETIVO  

Cumplir con el adecuado control de la información de proveedores que permita la 

creación segura de los mismos y la correcta manipulación de la información según 

los parámetros a utilizar en FERRETERÍA Y MISCELÁNEA RUÍZ. 

2. PROPÓSITO 

Optimizar eficientemente el recurso humano con el fin de garantizar la perfecta 

realización de los procedimientos concernientes al tema de proveedores y 

acreedores. 

3. ALCANCE 

Este procedimiento aplica desde la recepción de las facturas hasta que se efectúa 

el pago al proveedor, acreedor, contratista, y tercero en general dentro de la 

Ferretería y Miscelánea Ruíz. 

4. MARCO LEGAL. 

Requisitos mínimos para facturas en Colombia artículo 617 del E.T., y art. 621 del 

Código de comercio. 
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5. RESPONSABLES. 

5.1 jefe de compras: el o la jefe encargado de autorización de compras o quien esté 

autorizado para hacer las aprobaciones de cuentas por pagar. 

5.2 Recepcionista: Responsable de recibir y verificar que todas las facturas que 

llegan al establecimiento comercial estén acordes con el pedido realizado a los 

proveedores o acreedores, que estén destinadas a la empresa, sean originales y 

cumplan con los demás lineamientos contemplados en los artículos 617 del E.T y 

art. 621 del Código de comercio. 

5.3 Auxiliar Contable: Responsable de recibir, verificar y realizar respectiva 

contabilización de las facturas que llegan al establecimiento comercial donde 

funciona la ferretería. 

6. DEFINICIONES: 

• SISTEMA CONTABLE: que permite una mayor facilidad al registrar las 

transacciones que genera la empresa. (sistema contable que los propietarios 

decidan implementar) 

• CAUSACIÓN: Causar es contabilizar un documento. Registrar en la contabilidad 

un hecho económico, teniendo en cuenta que no se causa el pago como tal sino 

la ocurrencia de cualquier actividad u operación que realice la empresa como: 

una compra o venta. 

• CONTABILIZACIÓN: Registrar transacciones en los libros de contabilidad 

teniendo en cuenta el sistema de partida doble (Debe – Haber) 

• FC o Facturas de Compra: Es un documento a título valor que refleja toda la 

información que se realiza ya sea una compra por el valor o productos 

relacionados en la misma, la factura debe contener una característica específica 

como: el nombre y registro de quien expide la factura y así mismo los datos a 

quien se expide (cliente), fecha de expedición, descripción de las cantidades y 

el valor a pagar de los productos o servicios adquiridos por la empresa, fecha de 
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vencimiento. Sirve para evidenciar un gasto o compra realizada y así poder 

registrarlo en la empresa. 

• DE o Documento Equivalente: Internamente en la empresa los Documentos 

Equivalentes se manejan para aquellas personas naturales que pertenecen al 

Régimen Simplificado. 

• NP o Notas de Proveedor: Internamente se manejan para registrar todos los 

faltantes o devoluciones en compra de una factura. 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 

7.1 Recepción de las facturas. 

La factura original es recibida y radicada por la o el auxiliar contable contratado 

dentro de la ferretería, posterior a ello se anexa la respectiva orden de compra, con 

previa aprobación y elaboración del responsable del área de compras. 

7.1 Procedimiento contable de cuentas por pagar 

El auxiliar Contable, quien tiene la función de control en la causación, recibe y 

verifica que la factura no cuente con enmendaduras, esté diligenciada 

correctamente con los requisitos contables (Impuestos correctamente aplicados, 

Resolución de la Factura correcta, Nit, Nombre del Proveedor).  

7.1.1 Documentos de cuentas por pagar. 

En la compañía se generan diferentes documentos de cuentas por pagar 

dependiendo del servicio prestado, por ello se cuenta con los siguientes 

documentos internos para su respectiva causación. 

7.2.1.2 Facturas de compra (FC).  

Los soportes para realizar este documento son las facturas de todos los servicios y 

las compras en que incurre la empresa en el normal curso de sus actividades. 
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Se procede al registro en el sistema contratado e implementado por le empresa, de 

manera que los gastos queden perfectamente discriminados, en el Centro de 

Operaciones correcto y el desglose de impuestos que se hayan generado en la 

compra o que apliquen de acuerdo con la norma. 

7.2.1.3 Documentos Equivalentes. 

Este documento se realiza para la contabilización por compras o servicios prestados 

por personas que pertenecen al Régimen Simplificado declarantes y no declarantes, 

todo esto con el fin de llevar control adecuado de los soportes recibidos dentro de 

la entidad. 

7.3  Entrega A Encargado De Pagos. 

El auxiliar contable encargado de las cuentas por pagar realizará una relación de 

documentos a pagar para quien sea el encargado de autorizar y hacer los pagos, 

tenga presente las nuevas obligaciones generadas en la entidad. 

 

7. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. 

8. GENERALIDADES 

- Al finalizar cada mes, el o la auxiliar contable encargada, deberá tener 

archivadas y organizadas las órdenes de compras hechas para las diferentes 

compras hechas para el desarrollo del establecimiento comercial. 

- Al finalizar cada periodo el encargado de compras junto con el auxiliar de 

contabilidad, confrontarán libros auxiliares con órdenes de compras físicas para 

comprobar que no haya faltantes o falencias dentro del proceso. 
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Cuadro 7. Procedimiento de cuentas por pagar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 POLÍTICA DE VENTAS 

Figura 4. Procedimiento de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. OBJETIVO 
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Establecer las instrucciones a seguir para la venta de mercancía, asegurar el 

recaudo, el control de las edades de mora, y asignación de cupos de créditos de 

cartera, mediante un análisis de la capacidad de pago del cliente, diseñando 

estrategias y herramientas de recaudo efectivos para evitar la morosidad en la 

FERRETERÍA Y MISCELÁNEA RUÍZ. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable para el área de contabilidad, el área de ventas y los 

administradores. Garantizando el control de las edades de mora u cupo crediticio 

dentro de plazos acordados con el cliente, de las cuentas por cobrar mediante la 

toma oportuna de decisiones a corto, mediano y largo plazo. 

3. RESPONSABLES. 

3.1. Auxiliar contable: funcionario responsable de la facturación y aplicación 

contable de los pagos realizados por cliente (persona jurídica o natural). 

3.2 Administradores: responsables de realizar la gestión de recaudo con cada una 

de las cuentas por cobrar, además de asegurar la consecuencia de los documentos 

para otorgar créditos, y velar porque las facturas se encuentren debidamente 

firmadas por el cliente o la persona que está autorizada para tal efecto. 

3.3 Vendedores: es el encargado de la comercialización de los productos, y de la 

captación de futuros clientes garantizando el crecimiento de las ventas en la 

compañía, a través de estrategias claves. 

3.4. Cliente: persona jurídica o natural que realiza la transacción comercial 

denominada compra; el cual adquiere obligaciones con el proveedor que suministra 

el bien o servicio, titular responsable del pago de la factura causada a su nombre. 

4. DEFINICIONES: 

• Acuerdo de pago: es cualquier clase de obligación sujeta a conciliación para 

llegar a un acuerdo de pago. Con esta herramienta el deudor y/o acreedor puede 
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fijar las condiciones propias de un acuerdo, como los plazos, intereses, fechas de 

pago, etc. 

• Cobro persuasivo (cobro interno): se define como la gestión de cobro que 

pretende el acercamiento con el deudor, con el fin de procurar la cancelación de su 

obligación de manera voluntaria o por lo menos celebrar un acuerdo de pago ya sea 

verbal o escrito, estas actividades serán realizadas por los administradores, 

empleados que sean delegados para tal fin, y/o la coordinación de cartera quien da 

apoyo en la gestión de recaudo nivel nacional, siendo el principal objetivo la 

recuperación de cartera, incluyendo los factores que la componen (capital e 

intereses), o el aseguramiento en el cumplimiento de pago, mediante el 

otorgamiento de facilidades de pago teniendo en cuenta los requisitos legales. 

Esta etapa se inicia con el establecimiento de acuerdos de pago, los cuales pueden 

ser verbales o por escrito y en un último aviso de arreglo directo, anunciando la 

adaptación de acciones coercitivas, tales como la retención de salarios y/o cobro 

pre jurídico con firmas de cobro externo (abogados contratados en cada una de las 

ciudades donde se encuentran ubicadas las agencias a nivel nacional que se 

encargan de llevar las diligencias de cobro pre jurídico y jurídico). A este grupo 

pertenece las obligaciones que tiene una que tiene una edad ve vencimiento entre 

un (01) día, y ocho o nueve (8 o 9) días de mora, sin límite de monto. 

• Modelo utilizado para el cobro persuasivo: 

Cobro persuasivo vía correo electrónico 

De acuerdo con el tipo de mora presentada por el cliente, se procede a enviar 

correos electrónicos dirigidos a las personas encargadas de las cuentas por pagar, 

así: 
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Cuadro 8. Modelo de cobro 

Cartera con mora de ____ días  

Señor(es) 

Xxxxxxxxxxxx 

Cordial Saludo, 

La siguiente es para recordar la obligación que actualmente posee con la 

compañía, adjunto encontrara su estado de cuenta a la fecha, el cual presenta 

_______ días de mora. 

En caso de haber efectuado el pago y encontrarse al día, este correo es 

informativo. Por favor adjuntar copia de las consignaciones y/o transferencia. 

Para nosotros es muy importante conocer sus inquietudes referentes al presente 

estado de cuenta, motivo por el cual, quedamos atentos a sus observaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Cuentas por cobrar: las cuentas por cobrar constituyen el crédito que la 

empresa concede a sus clientes a través de una cuenta abierta en el curso ordinario 

de un negocio, como resultado de la entrega de artículos o servicio. 

• Facilidad de pago: condiciones que se ofrecen a un cliente o que esta 

demanda con relación al pago incluye plazo o plazos, las garantías, el tipo de 

documento que soporta la deuda, la existencia o no de intereses, fechas fijas de 

pago, y cualquier otra condición que se acuerde. 

• Factura: titular valor, mediante el cual se realiza el derecho del proveedor 

para requerir el pago la factura de venta de bienes y/o servicios previamente 

prestados. 
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• Persona jurídica: individuo o empresa que sin tener existencia individual 

física está sujeta a derechos y obligaciones; que existe, no como individuo, sino 

como institución que es creada por una o más personas físicas para cumplir un 

objetivo social que puede ser con o sin ánimo de lucro. 

• Persona natural: individuo de la especie humana que ejerce derechos y 

cumple obligaciones a título personal o de la empresa. 

• Recaudo: cobro de una cantidad de dinero o bienes a un tercero (persona 

jurídica o natural) producto de una venta de bienes tangibles o presentación de un 

servicio, deberes contri dos previamente con terceros. 

• Recibo de caja: documento que se utiliza como soporte de contabilidad, el 

cual sirve como comprobante de todos los ingresos de la empresa, especialmente 

por la cancelación de facturas de clientes, este ingreso puede ser en cheque, 

efectivo o cualquier otro medio de pago, contiene la descripción del documento 

cancela, las deducciones por concepto de impuesto, descuentos comerciales, 

descuentos por averías y otros; etc. 

• Reconocimiento: se reconocerá un activo o un pasivo financiero en su estado 

de situación financiera cuando, y solo cuando, se convierta en parte obligada, según 

las cláusulas contractuales del instrumento en cuestión, es decir aplicando a la 

contabilidad de la fecha en contratación o la de la fecha de liquida dación.  

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

5.1. Resolución de Facturación. 

Primordialmente, al momento de empezar la venta de mercancía, se deberá 

corroborar que la facturación este acorde a la reglamentación y cumpla con lo 

exigido por la Dian, además de estar pendiente de la fecha de vencimiento dada por 

la misma entidad. 

5.2 Factura. 
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El personal de ventas de la compañía, se encargarán de diligenciar completamente 

y de forma correcta la información del cliente y los datos de la mercancía solicitada. 

5.3 Procedimiento Contable de la Factura. 

El auxiliar contable se encargará de verificar la facturación realizada y entregada 

por el área de ventas, para ser causada en el sistema contable, asegurándose que 

esta cumpla con las exigencias del estado, aplicando las retenciones y los 

impuestos correspondientes que este posea. 

5.4 Revisión de la Mercancía. 

El personal de ventas revisará de forma anticipada la mercancía que será entregada 

al cliente, con el fin de asegurar la calidad del producto a entregar, a su vez, con 

base a sus conocimientos recomendará el producto más adecuado a cada caso, 

con el fin de disminuir la devolución de productos y aumentando la satisfacción y 

confiabilidad del consumidor. 

5.5 Análisis del Cliente. 
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Cuadro 9. Procedimiento de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

El analista contable entregara un informe de las ventas realizadas en el mes al área 

administrativa de la compañía, resaltando los clientes habituales y potenciales que 

serán evaluados para la asignación de cupos de crédito con el fin de brindar 

facilidades de pago. 
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 POLÍTICA DE PAGOS 

Figura 5. Procedimiento de pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. OBJETIVO: 

Llevar un control adecuado sobre el efectivo existente dentro de la Ferretería y 

Miscelánea Ruiz. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica para todos los pagos que se realizan a terceros 

correspondientes a cuentas por pagar a acreedores y proveedores. 

3. RESPONSABLES: 

a). Propietarios: responsable de aprobar y realizar el respectivo pago. 

b). Auxiliar contable encargado: responsable del efectivo de la entidad, solicitar 

autorización para pagos y de la respectiva contabilización en el sistema contable de 

los movimientos de caja hechos en el transcurso de las actividades. 

4. DEFINICIONES:  

PE: pagos en efectivo, documento en el cual quedará registrado en el sistema 

contable todos los pagos hechos con el fin de dejar el movimiento en libros auxiliares 

de caja de la empresa. 
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5. CONDICIONES: 

Para propósitos de este procedimiento, deberán cumplirse las siguientes 

condiciones: 

 Se realizarán pagos, si y sólo si está debidamente autorizado por el propietario 

o administrador encargado. 

 Los pagos se harán dos días antes de la fecha de vencimiento de cada factura 

con el fin de generar confianza con los proveedores y acreedores para poder lograr 

ampliaciones de crédito en un futuro o si es el caso pagos de contado en las 

compras realizadas. 

 

6. MANEJO DE CAJA. 

Manejo de efectivo: Con cada venta efectuada dentro del establecimiento se 

procederá a guardar en la caja fuerte que estará bajo poder de los propietarios y del 

auxiliar encargado quien será quien diariamente haga conteo de dinero para 

verificar que los saldos en sistema y físicos reales sean los mismos. 

Consignación del efectivo recibido: Cada viernes se realizará la consignación del 

efectivo que exista dentro de la caja fuerte, siempre se consignará el 50% de lo allí 

encontrado. 

7. PROCEDIMIENTOS. 

Aprobación de pagos por parte de los propietarios o administrador encargado. 

Se genera documento en donde quede evidenciado el número de la factura, nombre 

del proveedor, fecha de emisión fecha de vencimiento y fecha en la que se realizará 

el respectivo pago. 

Se consignará a la cuenta del proveedor el respectivo monto a pagar o en tal caso 

y sea posible el pago en efectivo directo entonces se llevará el dinero donde cada 
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proveedor y posterior a ellos solicitar el soporte de pago firmado y sellado (recibo 

de caja) 

Con el respectivo soporte de pago el auxiliar contable procederá a realizar el PE 

dentro del sistema contable con el fin de dejar evidenciada dentro del libro auxiliar 

de contabilidad la salid de dinero. 

Diariamente el auxiliar realizará arqueo de caja con el fin de confrontar los saldos 

de efectivo físico con el sistema, para que exista transparencia en los movimientos 

hechos en el transcurso de actividades; cada arqueo deberá tener la firma del 

administrador o encargado con el fin de salvaguardar la información plasmada por 

el auxiliar. 
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8. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. 

Cuadro 10. Procedimiento de pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 POLÍTICA DE INVENTARIOS 

Figura 6. Procedimiento de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. OBJETIVO 

Instaurar una serie de reglamentos para el manejo adecuado de los inventarios, 

estableciendo parámetros acordes a la demanda de cada producto para garantizar 

su disponibilidad al momento de compra y evitando largos periodos de conservación 

dentro del almacén. 

2. ALCANCE 

Estas políticas serán aplicables al área contable, al personal de ventas y el área 

administrativa, los cuales velaran, monitorearan, y tomaran las medidas adecuadas 

para cumplir con el objetivo. 

3. RESPONSABLES 

3.1 Auxiliar contable: Empleado responsable de monitorear la disponibilidad de 

los productos, que estarán registrado en el sistema contable, entregando de forma 

semana el estado de los productos que pasen la disponibilidad mínima exigida por 

cada producto. 

3.2 Administradores: responsables de la programación de compras, velaran por 

mantener el almacén surtido, garantizando la disponibilidad de los productos bajo la 

información suministrada por el auxiliar contable. 
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3.3 Vendedores: Encargados de la venta de la mercancía, realizaran de forma 

periódica un inventario con el fin de controlar las cantidades disponibles, evitando 

pérdidas y conciliando la cantidad con contabilidad. 

4. DEFINICIONES: 

 Inventario: Es el documento que posee de forma clara y detallada, las 

especificaciones y disponibilidad de los productos comercializados por la compañía. 

 Programación de compras: Es el listado de productos planificados para 

abastecer el almacén para garantizar su disponibilidad y los recursos para su 

adquisición. 

 Kardex: Es el registro que se tiene del movimiento de los productos 

comercializados por la empresa, permitiendo tener un control del almacén y conocer 

la disponibilidad a la fecha. 

 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

5.1 Inventario. 

El personal de ventas y el auxiliar contable realizaran el inventario a la compañía, 

permitiendo conocer por detallado la variedad y cantidad de productos que se 

poseen. 

5.2 Kardex. 

Al culminar el inventario, se empezará a llevar el control mediante la plantilla Kardex 

la cual estará en la entrada del almacén y sus datos serán suministrados por todo 

el personal que genere una entrada o una salida del producto. 

5.3 Sistema Contable. 

El auxiliar contable generará a partir de las facturas de compra y las órdenes de 

compra, los respectivos movimientos en los inventarios de forma virtual, el cual 

permitirá sustraer información para ser recolectada, que al analizarla servirá para la 

toma de decisiones. 
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6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

Cuadro 11. Procedimiento de inventarios 

ÍTEM ACTIVIDAD 
DOCUMENTO 

REFERENCIA 
RESPONSABLE 

A 

Recepción de Materiales. 

Los vendedores recibirán y 

clasificarán los elementos 

adquiridos en las órdenes de 

compra para suministrar al 

almacén de productos faltantes o 

escasos. 

Kardex 

Ordenes Compra 

 

Personal de 

Ventas 

B 

Salidas del Almacén 

Los vendedores informaran al 

área contable con los 

respectivos soportes, las salidas 

del inventario cual sea su razón. 

Factura de Venta 
Personal de 

Ventas 

C 

Inventario. 

Los vendedores realizaran de 

forma periódica, dependiendo 

del nivel de movimiento que 

posea un producto, un inventario 

al almacén, que será entregado 

a contabilidad para ser 

comparado. 

Kardex 

Relación de 

Inventario 

Personal de 

Ventas 

Auxiliar Contable 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.2 Sistema contable.   

El propietario o propietarios de la Ferretería y Miscelánea Ruíz, elegirán el sistema 

contable que más amigable sea para ellos e igualmente el que se acople y permita 

tener controladas todas las actividades mencionadas y desarrolladas anteriormente 

en las políticas puesto que son estos los puntos clave que dentro del 

establecimiento se presentan. 

3.3.3.3 Manual de funciones del auxiliar contable.   

Figura 7. Manual de funciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. OBJETIVO DEL CARGO: 

Almacenar, recopilar, clasificar e ingresar adecuada, organizada y eficientemente la 

información obtenida como resultado de los hechos económicos o transacciones 

diarias de la entidad, teniendo como base los lineamientos y normas contables que 

rigen el país, con el fin de obtener información financiera razonable y fidedigna sobre 

la situación de le empresa, con el fin de apoyar en la toma de decisiones acertadas 

a los dueños para así beneficiar en el crecimiento de la organización. 

2. ALCANCE:  
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La totalidad de funciones que el auxiliar encargado deberá realizar dentro de la 

entidad. 

3. DEPENDENCIA:  

El auxiliar dependerá estrictamente de los parámetros dados por los dueños y a su 

vez del contador encargado y contratado por los propietarios de le empresa. 

4. ASPECTOS GENERALES. 

4.1 PERFIL LABORAL: 

La persona a desempeñar el cargo de auxiliar contable debe llenar los siguientes 

requisitos:  

 Edad: 18-45 años  

 Sexo: No aplica 

 Estado civil: No aplica. 

 Experiencia: No aplica. 

 Estudios: Técnico contable o hasta 4 (cuarto) semestre de contaduría 

pública. 

 Conocimientos: Sistemas y contabilidad (superar prueba de conocimiento 

hecha por el contador de la empresa) 

 Disponibilidad de tiempo. 

 Aspectos personales: Honestidad, Respeto, compromiso, integridad, 

compañerismo y creatividad. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES: 

 Registro adecuado de todos los hechos económicos o transacciones que en 

el desarrollo de actividades de la empresa surjan, como: Gastos, facturas de venta, 

departamento de energía, compras, nomina, pagos, etc.), dentro del sistema 

contable adquirido por la empresa. 
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 Aplicar en todas las compras y gastos las respectivas obligaciones tributarias. 

 Elaboración de comprobantes. 

 Realizar el cuadre diario de caja con los respectivos dueños. 

 Elaboración de conciliaciones Bancarias.  

 Notas de ajustes  

 Redacción de cartas y demás documentos inherentes al área y presentación 

de información al contador.  

 Apoyo en general al contador. 

 Impresión de libros de contabilidad  

   Vigilar, preparar y mantener en custodia el archivo pertinente al 

departamento contable  

 Archivar todos los soportes contables. 

 Y demás funciones asignadas. 

 

4.3 Horario:  

El auxiliar contable encargado deberá cumplir con 20 horas semanales, con la 

obligación de informar al encargado el tiempo que más le convenga para realizar su 

labor. 

5 CONSIDERACIONES. 

Los propietarios deberán dejar claro y por sentado que contará con una 

remuneración de 400.000 mensuales y un tipo de contrato por servicios con el 

auxiliar contable, es decir que será una relación de carácter civil y no laboral 

reglamentada según el estatuto tributario de la república de Colombia, lo que solo 

implicará responder por las obligaciones pactadas en el contrato que se realice. 
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4 PROYECCIONES Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

Una vez desarrollada la propuesta, se procede a la búsqueda de las herramientas 

necesarias para poder realizar una implementación de área contable, con el fin de 

presentar a los propietarios la propuesta completa con los costos en los que se tiene 

que incurrir una vez ellos decidan implementar la idea que el equipo investigador 

sugiere. 

Tabla 1. Costo promedio de implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El paquete profesional orión plus es una herramienta completa que permite a la 

Ferretería y a cualquier establecimiento, llevar ordenada la información gracias a 

que cuenta con diferentes módulos, en este caso la Ferretería y Miscelánea Ruíz 

necesita para el desarrollo habitual de sus actividades el módulo administrativo, 

contable y tiquete POS que permitirá registrar sus ventas diarias. 

Por otra parte, el costo de auxiliar, como ya se había planteado, será de $400.000 

mensuales con un contrato de trabajo por servicios, lo que implicará menos gastos 

de personal dentro de la entidad y a su vez permitirá que la empresa cuente con 

alguien adecuado para controlar su departamento contable. 

En cuanto a las herramientas, se cotizaron equipos óptimos para la empresa sin 

embargo el mercado ofrece gran variedad de insumos y está a la libre decisión de 

los propietarios su compra, igualmente la compra de escritorio y silla implica una 

única compra antes de que estos pierdan su vida útil y se vean deteriorados. 

HERRAMIENTA COSTOS

ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL 450.000$                              

SILLA SECRETARIAL 130.000$                              

PAPELERÍA  PROMEDIADA PARA UN AÑO 450.000$                              

AUXILIAR CONTABLE 4.800.000$                          

PAQUETE MICROSOFT 350.000$                              

ORION PLUS 650.000$                              

TOTAL 6.830.000$                          
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Esta inversión requerirá la suma de $6.830.000 el cual cubriría los gastos anuales 

en el área contable, y bajo los datos presentados a continuación, podemos deducir 

que la ferretería está en la capacidad de cubrir dicha área. 

Ingreso diario promedio $400.000 

Ingreso anual promedio $144.000.000 

Margen de Ganancia por Producto 40% 

Ganancias anuales $57.600.000 

Esta inversión representa aproximadamente el 12% de las ganancias, por lo tanto, 

no representa un riesgo económico para el negocio, por ello no se debe incurrir a 

un préstamo de terceros, si no por el contrario representaría un beneficio al largo 

plazo que permitirá organizar y desarrollar ideas que busquen el crecimiento 

económico y estructural de la Ferretería y Miscelánea Ruiz. 
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5 RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el análisis y desarrollo del proceso de elaboración de la 

propuesta de implementación de área contable dentro de la Ferretería y Miscelánea 

Ruiz, el equipo investigador plantea las siguientes recomendaciones. 

- Como ya se ha planteado, se hace de vital importancia que dentro de la 

entidad se implemente un área contable que permita llevar control y organización 

sobre los procesos efectuados en la Ferretería y Miscelánea Ruiz con el fin de tomar 

decisiones acertadas para el crecimiento de la empresa. 

- Regirse por políticas que permitan llevar adecuadamente las actividades que 

se realizan dentro del desarrollo habitual de su objeto social para que así se logre 

conseguir los resultados presupuestados por los propietarios. 

- Sistematizar la información, adoptar uno de los sistemas contables antes 

mencionados en el presente proyecto para que sea más fácil el acceso a la 

información y a análisis financieros puesto que están buscando expandir su negocio 

y esto atraerá obligaciones impositivas para su entidad; también es importante 

encontrar una persona adecuada que sepa manejar el sistema contable adquirido y 

capacitarse en el mismo con el fin de dominar por completo todos los módulos y la 

información que allí se contenga. 
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6 CONCLUSIONES 

La Ferretería y Miscelánea Ruiz es un establecimiento comercial que cuenta con 

muy buen movimiento de mercancía ventas y en general todos sus ingresos gracias 

al buen reconocimiento que han logrado a través del tiempo en el sector, sin 

embargo no cuenta con organización para toda la información que resulta con el 

desarrollo diario de sus actividades lo que los expone a retrasos, falta de control, 

conocimiento claro y actual sobre la realidad económica de la entidad y dificultades 

legales, es por esta razón que se desarrolló la propuesta de implementación de área 

contable dentro de la entidad luego de haber sido realizado el respectivo análisis de 

sus falencias y puntos clave; una vez terminada la propuesta se concluye que el 

departamento contable posiblemente implementado le ayudará  a los dueños de la 

Ferretería y Miscelánea Ruiz: 

- Tener dentro de su empresa una persona que les dará apoyo para el registro 

diario de los movimientos hechos en el día a día, que les compartirá confianza sobre 

el buen manejo y el perfecto cumplimiento de las políticas desarrolladas dentro del 

presente documento. 

- Contar con sistema contable que permita tener organizada clara y a tiempo 

la información obtenida en el desarrollo de su objeto social. 

- Llevar control sobre su principal activo, el inventario de las mercancías puesto 

que a falta del mejor manejo del Kardex no tenían certeza 100% sobre los productos 

que hay en existencias. 

- Manejo oportuno sobre ingresos y egresos diarios de la entidad. 

En general el desarrollo de la evaluación de la propuesta permite concluir que, 

dentro de una entidad pequeña o grande, es de vital importancia contar con un 

departamento contable con el fin de llevar perfecta organización y control sobre todo 

lo relacionado a la entidad para así conocer los puntos necesarios en el momento 

en que un propietario se vea obligado a tomar decisiones importantes que impliquen 

cambios drásticos dentro de su compañía. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1. Área de ventas Ferretería y Miscelánea Ruíz

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Encuestas a proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Encuestas a proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4. Encuestas a proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5. Encuestas a clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6. Encuestas a clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7. Encuestas a clientes 
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Anexo 8. Encuestas a clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9. Encuestas a clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10. Encuestas a clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 11. Encuestas a clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



97 

 

Anexo 12. Encuestas a clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13. Encuestas a clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 14. Encuestas a clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 


