
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO CONTABLE EN LA EMPRESA 

INGESLINGAS S.A.S.,A LA LUZ DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE

¿Cómo mejorar los procesos de registros contables en la empresa INGESLINGAS S.A.S. ?

RESUMEN

Dentro de ésta informe se busca el manejo adecuado de

los procesos contables dentro de la empresa

INGESLINGAS S.A.S. A través de la metodología

cualitativa donde se baso en métodos de recolección

sin medición numérica.

En este informe se exponen los principales aspectos

del proceso realizado durante la implementación del

Software en la transición de norma Local a NIIF; de

acuerdo al artículo 3 de la Ley 1314 de 2009 de

Colombia.

MARCO TEORICO 

OBJETIVO GENERAL.
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MARCO REFERENCIAL

METODOLOGÍA 

Mejorar la aplicación del proceso de registros

contables, para ser implementado en la empresa

INGESLINGAS S.A.S., en la transición de la

Contabilidad local a las NIIF de acuerdo a la Ley

1314 de 2009
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OBJETIVOS ESPECIFICOS.

• Seleccionar software de acuerdo a las necesidades

requeridas en la organización.

• Parametrizar de acuerdo a la normatividad

establecida el PUC de INGESLINGAS S.A.S.

• Identificar las falencias dentro del proceso

contable.

LEY 1314 DE 2009

Pymes (Empresas 

grandes y medianas)

Grupo 2 NIIF

Metodología 

Cualitativa

Investigación de 

acuerdo a recolección 

de datos reales.

En Abril de 2001 La International 

Accounting Standars Board (IASB)

Julio de 2009 el Gobierno de 

Colombia expidió la Ley 1314

El Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública (CTCP) acerca del grupo 2 

emitió el decreto 3022 de 2013 (PYMES)

INTRODUCCIÓN

INGESLINGAS S.A.S. (12 de 02 de 2018). Obtenido de http://www.ingeslingas.com/ . Macías H. (2013). Obtenido de https://repository.udem.edu.co/handle/11407/3472. María, F. M., 

Jesús, E. M., & Georgina, C. T. (2017). Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6068215. Normas APA. (18 de 04 de 2018). Obtenido de http://normasapa.com/como-

citar-referenciar-paginas-web-con-normas-apa/comment-page-54/. 

Óptimo nivel del manejo de los procesos 

contables de causación de facturas de compra y 

venta de acuerdo a los procedimientos 

establecidos.
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