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Metodología

Marco contextual
La empresa “RETCOM S.A.S.,” fue fundada en el 30 de noviembre del año 2010, como sociedad
por acciones simplificadas, empezó siendo una pequeña empresa dedicada a la instalación de
redes eléctricas y de telecomunicaciones, diseño, montaje y puesta en funcionamiento de redes.

Resumen.

Paso 1
Recopilación de la
información

Paso 2

Paso 3

Interpretación y diseño
de la información

aprobación de las
políticas

El objetivo de esta investigación de trabajo es la implementación de políticas contables para el

Paso 4
Elaboración y divulgación de las políticas

manejo de anticipos a proveedores y contratistas en la Empresa Retcom S.A.S, para lograr un
orden en la recepción y causación de facturas dentro de los tiempos estipulados y sin que afecten
el proceso normal de la contabilidad, para poder conseguir este objetivo se realiza recopilación de
la información, definición de cargos y funciones, interpretación y diseño de la información, se

Marco teórico

elaboran las políticas, aprobación y actualización de las políticas. Con este método se puede
observar un mayor orden en la contabilidad así como una información confiable logrando que los
directivos de la empresa tengan una mayor claridad al momento de tomar decisiones que beneficien

la compañía.

Causación o devengo: reconocimiento de
un gasto o ingreso en el momento en el que
ocurre el hecho (NIC1.28)

Palabras claves: Causaciones, facturas de proveedores, anticipos, Legalización, Niif,
Políticas Contables.

Planteamiento del problema
La empresa RETCOM S.A.S; genera mensualmente incremento

qqtq

t

dd

en las cuentas de anticipos tanto a proveedores como a
contratistas de la empresa, debido a que se realizan diversos

Proveedores: (Retos en Supply Chain,
2018) Se trata de sujetos de derecho con
quienes se contrae obligaciones a cierto
plazo

Políticas: De acuerdo a las NIIF para
pymes sección 10 son los principios
específicos, bases, acuerdos, reglas y
procedimientos adoptados por una entidad
para la elaboración y presentación de sus
estados financieros.

Anticipos a proveedores son
entregas en efectivo, en
ocasiones, y por distintas
circunstancias

giros, sobre órdenes de compra, siendo esta la solicitud del
proveedor para poder despachar los materiales, y en cuanto a los

Marco legal

contratistas, para pagar los gastos de viáticos de cada proyecto

en el que estén laborando, sin que estos sean legalizados a
tiempo.
¿Qué estrategia se puede implementar en la Empresa, para la legalización
de los anticipos de proveedores y gastos de contratistas?

Objetivos
General:

NIC 8 (Norma Internacional de
Contabilidad) Creada por el
(International Accounting
Standards Committe, 1973, pág. 2)
Políticas Contables, cambios en
las estimaciones contables y
errores

NIIF para Pymes sección 10
creadas por él, (International
Accounting Standards Board, 2009,
pág. 54) nos habla de la selección y
aplicación de las políticas contables
que se usan en la preparación de
estados financieros

Implementar políticas contables, para mejorar los procesos contables referente a gastos y
anticipos para la empresa RETCOM S.A.S.
Decreto 2420 de 2015 NIIF para
Pymes: La sección 7 Estados de
Flujo de Efectivo, reconoce como
actividades de inversión
la
adquisición y disposición de activos a
largo plazo
y otras inversiones
como:
Los Anticipos de efectivo

Específicos:
Elaborar un diagnóstico que permita
identificar las dificultades que se presentan
con la legalización de anticipos a
proveedores y contratistas.

Implementar las políticas contables
necesarias, para el buen funcionamiento de
los procesos contables.
Evaluar la efectividad de la implementación
de las políticas contables, para el correcto
manejo de anticipos y legalizaciones de
facturas.

Justificación

Resultados
• Se obtuvieron bases importantes, de aprendizaje durante

el

procedimiento de

implementación de políticas contables

• Se logro una mejora en el manejo de los anticipos en la empresa RETCOM S.A.S.
• La elaboración del proyecto fue muy enriquecedor tanto para la parte profesional como
personal.

• Se identifico la importancia de unas políticas claras y bien definidas que evite cometer
errores e incertidumbres en el momento de tomar decisiones

El presente proyecto se realizara con el fin de dar una solución a la problemática en los
procesos contables, especialmente en la parte de anticipos a proveedores que es la más
afectada de la empresa RETCOM S.A.S.
Este proyecto surge de la necesidad de llevar una contabilidad clara y real, que se pueda
revelar en los estados financieros.
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Conclusiones
• Elaboración e implementación de políticas Contables
• Organización del proceso contable de los anticipos a proveedores y contratistas de la
empresa RETCOM S.A.S.

• Se logro reconocer que los marcos referenciales dan soporte y credibilidad a una
investigación

• Se fortaleció la metodología de investigación

