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De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y 
para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos 
patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de 
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el único  titular de la misma. Además,  aseguro que no contiene citas, ni 
transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por 
la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco 
contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la 
imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto que no se incluyeron expresiones contrarias al orden 
público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa 
en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos el Trabajo 
de Grado es de mí competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la 
Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 
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Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin 
modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación 
colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso 
conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del 
Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido  en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina  351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad 
de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 
 
 
NOTA: (Para Tesis o  Trabajos de Grado):  
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis o trabajo de grado, contiene información privilegiada, estratégica, 
secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación que se 
adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI__X__ NO ____. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la  restricción de acceso.  
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 palabras – 
1530 caracteres): 
 
 
Hoy en día las organizaciones se ven encaminadas a formar estrategias, 

mecanismos que sirvan para fortalecerse dentro los mercados capitalistas con el 

objetivo de ser competitivos y productivos. Es por esto que se requiere 

implementar sistemas de información apropiados que lleven a tomar decisiones 

acertadas; aquí destaco la importancia de implementar y parametrizar un Sistema 

de Contabilidad.  

La implementación y la buena parametrización de un sistema de contabilidad 

dentro de las empresas es fundamental, pues permite llevar un control de las 

operaciones o transacciones diarias realizadas por cualquier entidad; y además 

satisfacer las necesidad de información para llegar a obtener mayor productividad 

y aprovechamiento de los recursos. 

A estas empresas se suma el Hotel Chinauta Real que con urgencia solicitaron 

comprar un nuevo sistema contable que se adapte cien por ciento a las 

necesidades y actividades que se realizan día a día. En concordancia, la 

contabilidad es la herramienta que mejor muestra la realidad económica del Hotel, 

es por ello que su correcta implementación y parametrizacion es de vital 

importancia para la toma de decisiones en todo lo referente a su actividad 

productiva que según su RUT es servicios de alojamiento, alimentos y bebidas. 

Cabe añadir, que el sistema contable adoptado por el Hotel a comienzos de este 

año es el HOTEL FRONT – OFFICE SOLUTION (última versión) ya que a 

diferencia del anterior, es mucho más eficiente, completo, trae consigo la versión 

NIIF, etc. 
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Nowadays organizations are aimed at forming strategies, mechanisms that serve 

to strengthen within capitalist markets to be competitive and productive. This is 

why it is necessary to implement appropriate information systems that lead them to 

make good decisions; Here I emphasize the importance of implementing and 

parameterize Accounting System. 

Implementation and parameterization of a good accounting system within 

enterprises is basic because it allows to control daily operations or transactions by 

any entity; and also meet the need for information to reach higher productivity and 

resource utilization. 

These companies add up the Chinauta Real Hotel which urgently requested to buy 

a new accounting system hundred percent that suits the needs and activities are 

carried out day by day. Accordingly, accounting is the tool that best shows the 

economic reality of the Hotel, is why proper implementation and parameterization 

is vital for decision making in all matters relating to their productive activity by 

RUT's services accommodation, food and beverages. 

It may be added that the accounting system adopted by the Hotel earlier this year 

is the HOTEL FRONT - OFFICE SOLUTION (latest version) because unlike the 

previous one, is much more efficient, complete, brings with IFRS version, etc. 
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IMPLEMENTACION Y PARAMETRIZACION DEL SISTEMA CONTABLE HOTEL 

FRONT – OFFICE SOLUTION (ultima versión) A INVERSIONES TURISTICAS 

CARDENAS S.A.S 

 

Como titular (es) del derecho de autor, confiero (erimos) a la Universidad de 

Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 

integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 

características: 

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un 

plazo de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo 

que dure el derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por 

terminada la licencia solicitándolo a la Universidad por escrito. ( Para el 

caso de los Recursos Educativos Digitales, la Licencia de Publicación 

será permanente). 

 

b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca  a publicar la obra en formato 

y/o soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por 

este hecho circula con un alcance mundial. 

 

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo 

tanto renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, 

comunicación pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la 

presente licencia y de la licencia de uso con que se publica. 
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d) El(Los) Autor(es),  garantizo (garantizamos) que el documento en 

cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) 

esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación 

original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s)  titular (es) de la 

misma. Además,  aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni 

transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 

autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 

previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 

respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás 

derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 

no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 

costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 

presentación, investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) 

competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad 

de Cundinamarca por tales aspectos. 

 

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar 

siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  

 

f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 

buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda 

convertir el documento a cualquier medio o formato para propósitos de 

preservación digital.  

 

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público 

en los términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites 

definidos por la universidad en las “Condiciones de uso de estricto 

cumplimiento” de los recursos publicados en Repositorio Institucional, cuyo 

texto completo se puede consultar en biblioteca.unicundi.edu.co 

 

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la 

Oficina de Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la 

Licencia Creative Commons : Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se 

rigen bajo la Licencia Creative Commons  Atribución- No comercial- Sin 

derivar. 

 

 

 

Nota:  

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 

entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 

que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 

contrato o acuerdo. 

 

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el (los) siguiente(s) 

archivo(s).  

  

Nombre completo del Archivo 

Incluida su Extensión 

(Ej. Ensayo.pdf) 

Tipo de documento (ej. Texto, 

imagen, video, etc) 

1. implementacion y 

parametrizacion del sistema 

contable hotel front-office 

solution a inversiones turisticas 

sas. pdf 

Texto e imágenes. 
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RESUMEN 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
 

1. CAPÍTULOS DEL TRABAJO 

Hoy en día las organizaciones se ven encaminadas a formar estrategias, 

mecanismos que sirvan para fortalecerse dentro los mercados capitalistas con el 

objetivo de ser competitivos y productivos. Es por esto que se requiere 

implementar sistemas de información apropiados que lleven a tomar decisiones 

acertadas; aquí destaco la importancia de implementar y parametrizar un Sistema 

de Contabilidad.  
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La implementación y la buena parametrización de un sistema de contabilidad 

dentro de las empresas es fundamental, pues permite llevar un control de las 

operaciones o transacciones diarias realizadas por cualquier entidad; y además 

satisfacer las necesidad de información para llegar a obtener mayor productividad 

y aprovechamiento de los recursos. 

A estas empresas se suma el Hotel Chinauta Real que con urgencia solicitaron 

comprar un nuevo sistema contable que se adapte cien por ciento a las 

necesidades y actividades que se realizan día a día. En concordancia, la 

contabilidad es la herramienta que mejor muestra la realidad económica del Hotel, 

es por ello que su correcta implementación y parametrizacion es de vital 

importancia para la toma de decisiones en todo lo referente a su actividad 

productiva que según su RUT es servicios de alojamiento, alimentos y bebidas. 

Cabe añadir, que el sistema contable adoptado por el Hotel a comienzos de este 

año es el HOTEL FRONT – OFFICE SOLUTION (última versión) ya que a 

diferencia del anterior, es mucho más eficiente, completo, trae consigo la versión 

NIIF, etc. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Parametrizar el programa contable Hotel Front-Office Solution en su última versión 
a INVERSIONES TURISTICAS CARDENAS S.A.S - Hotel Chinauta Real. 
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1.1. 2  Objetivos Especificos 

 

o Conocer cada una las áreas del hotel  

o Conocer y manejar el programa contable Hotel Front-Office Solution 

implementado por el Hotel Chinauta Real. 

o Clasificar y ordenar las facturas de compras, facturas de gastos, 

documentos equivalentes y cheques. 

o Manejar el nuevo programa contable HOTEL FRONT-OFFICE 

SOLUTION (Última versión) que será implementado a partir de 

Enero de 2016. 

o Hacer seguimiento a la parametrización del nuevo sistema contable, 

para determinar si cumple con las necesidades del Hotel. 

 
 
 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS  

 Ordenar y registrar en el “Libro de Bancos” los cheques, consignaciones 

y brochure entregados por el área de tesorería. 

 Ordenar por su orden de numeración los documentos equivalentes de 

los eventuales. 

 Ordenar según su fecha las facturas de gastos y registrarlas en un Excel 

con su fecha, número de NIT, nombre de la empresa donde se origino el 

gasto, dirección, concepto del gasto, base de la factura, IVA, 

retenciones y valor total de la factura. 

 Conocer el manejo del sistema contable Hotel Front-Office Solution. 
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 Registrar las facturas de gastos que se pasaron a un Excel al sistema 

contable Hotel Front-Office Solution mediante un comprobante de 

egreso en efectivo, teniendo en cuenta que se debe digitar el NIT del 

proveedor y verificar que realmente sea el mismo, la base del gasto, 

IVA, Retención y que el total corresponda exactamente al que está tanto 

en el Excel como en la factura original, 

 Comparar que las sumatorias del Excel como el total del comprobante 

de egreso en efectivo sea el mismo; en caso que no coincida, se debe 

verificar uno por uno para encontrar donde está el error. 

 Registrar en el sistema contable documentos equivalentes de los 

eventuales de acuerdo a su consecutivo desde el mes de Noviembre de 

2015. 

  Conocer el nuevo sistema contable HOTEL FRONT-OFFICE 

SOLUTION (en su última versión). 

  Descargar archivo de todos los productos que maneja el Hotel del 

antiguo sistema contable y a cada producto en frente colocarle a que 

tarifa del IVA corresponde. 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

 Conocimiento de las actividades, areas, normatividad, recursos del 

sector hotelero. 

 Manejo adecuado del sistema contable Hotel Front-Office Solution. 

 Apoyar al departamento de Contabilidad del Hotel Chinauta Real. 

 Manejo adecuado del sistema contable Hotel Front-Office Solution en su 

última versión. 
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 Conocimiento del Plan Único de Cuentas implementado por 

INVERSIONES TURISTICAS CARDENAS SAS. 

 Costear recetas y aprender a registrarlas en el sistema ya que son 

fuente importante a la hora de descargar los inventarios. 

 Implementación y parametrizacion del sistema contable Hotel Front-

Office Solution en su última versión. 

 Hacer un comparativo de las diferencias más representativas del 

anterior y el nuevo sistema contable implementado por el Hotel, que aun 

siendo el mismo programa con versiones diferentes las diferencias es 

notorio. 

 
 
 

 
4. CONCLUSIONES 

 

Llegar a implementar y parametrizar de manera adecuada un sistema contable ya 

que uno de los primeros pasos para lograrlo es conocer a fondo el hotel, el 

contador con contrato de prestación de servicios este cien por ciento en este 

proceso porque es la pieza más importante diría yo para que este sistema se 

adapte fácilmente a las necesidades incurridas diariamente por el Hotel Chinauta 

Real.  

En definitiva, la implementación y parametrizacion de un sistema de contabilidad 

debe ser confiable para la gerencia ya que es uno de los puntos claves en la 

conformación y crecimiento del Hotel, este le permite en cualquier momento 

evaluar su desenvolvimiento, su gestión, su control y determinar su posición 
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financiera que es uno de los temas que a nosotros como futuros contadores nos 

competen.  

Muchas empresas por tener un sistema contable no analizan o no miran mas 

propuestas para conocer si un sistema contable cumple con aspectos importante 

como: la presentación de estados financieros, planear operaciones, controlar 

actividades y tomar decisiones; por esto, es mejor que busquen los servicios de un 

profesional en el tema que los guíen para que la implementación y 

parametrizacion de su sistema contable sea una solución y no un dolor de cabeza.  

 

5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda hacer revisiones constantes a la parametrizacion del sistema 

contable hotel Front – office solution ya que es importante constatar que las 

información se haya registrado de adecuada para que no afecte el sistema 

contable, cabe destacar que si no se realiza este seguimiento es probable que en 

un momento determinado el sistema no logre dar una información confiable y 

precisa, como es el caso de las descarga de los productos que afectan 

directamente al inventario. Además de ello, se recomienda que a la creación de 

una cuenta en el sistema contable sea con previa autorización del actual contador 

ya que no es bueno crear tantas cuentas que en algún momento serán 

innecesarias sino mas bien analizar que tan útil será la creación de una cuenta y 

que tanto me podrá afectar al sistema contable hotel Front – office solution. 
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ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  
 

ÁREA Contable 

 

LÍNEA Costos, auditoría y gestión de organizaciones. 

 

PROGRAMA-TEMA: Programa de contaduría Publica 

IMPLEMENTACION Y PARAMETRIZACION DEL PROGRAMA CONTABLE 
HOTEL FRONT-OFFICE SOLUTION (última versión) A INVERSIONES 
TURISTICAS CARDENAS S.A.S 
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EVALUACIÓN Y APROBACIÓN  
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ANEXOS 

Anexo paso a paso de las actividades realizadas más frecuentes en mi opción de 

grado pasantías: 

 

1) REVISION DE COMANDAS: Todo parte del control de comandas, de esta 

sección se desprende, control de inventarios de restaurante, cocina, bar, 

bar juegos y bar panches. Y de igual manera el detectar a tiempo los 

descuadres que efectué el cajero. 

Se imprimía el consecutivo de comandas correspondientes guiándome de las 

actas de entrega para saber cual empieza por ambiente 

Cada revision si se evidencia un descuadre por un cajero se saca la comanda 

aparte y al finalizar todo el proceso se factura de una vez el descuadre para dejar 

la comanda cuadrada y asi se pasa el descuadre a tesoreria. 

A) Ordenar cada paquete de comandas por ambiente (Restaurante Quinini- 

Juegos Mini -Bar Xutagao`s-Bar Panches- Entremés (Comandas 

utilizadas para consumos de personal Administrativo como Don Samuel, 

Martha Gómez, Laura Cárdenas, Don Jhon, hijos de Don Samuel, entre 

otros). 

 

B) Ordenar cada paquete dependiendo el ambiente por fecha de menor a 

mayor. 
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C) Revisión de comandas del Restaurante de la fecha menor hacia la 

mayor - Revisión de consumos de comanda contra tirilla (factura) y esta 

factura contra el consecutivo del cuadre de caja.  

 

D) Revisión de comandas del Bar Xutagao’s de la fecha menor hacia la 

mayor - Revisión de consumos de comanda contra tirilla (factura) y esta 

factura contra el consecutivo del cuadre de caja. En este ambiente hay 

que tener en cuenta el sacar fotocopia de las comandas que no tengan 

tirilla de facturación (eventos- consumos don Samuel y otros 

administrativos nombrados anteriormente).  

 

E) Después de revisar todo el movimiento en efectivo contra tirilla, se 

revisa todos los cargos de habitación que pasa la persona encargada de 

Recepción. Cada comanda que esta persona pase tiene que venir con el 

numero de factura y en resaltador, estas comandas se organizan por 

fecha y cajero- y así mismo se revisa consumos en la comanda contra la 

tirilla correspondiente al cajero y la fecha en la que se organizo y se 

anota en la comanda el Nº De orden de servicio en cada una. 

 

F) Al finalizar la revisión total de todas las comandas contra cuadres de 

caja, se verifica que el consecutivo en el cuadre de caja este completo 

en este caso este todo resaltado para verificar que no haga falta 

ninguno. 

 

G) Después de esto se empieza a organizar el CONSECUTIVO DE LAS 

COMANDAS, esta organización se hace por ambiente se sacan aparte 

comandas de Restaurante- Bar Xutagao’s- Juegos Mini-Bar Panches. Y 

se organizan de MENOR A MAYOR por cada ambiente- Cuando ya se 

tenga cada paquete organizado se empacan en las bolsas se unen con 

el movimiento anterior y cuando todo esté empacado y en orden se 
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verifica el consecutivo contra el resumen impreso del consecutivo – se 

resalta las comandas que se tengan en orden y se verifica todo. 

 

H) Al final se mira el resumen que se verifico y se mira  el numero de la 

comanda que hizo falta por resaltar eso quiere decir que hizo falta- se 

procede a verificar de nuevo el consecutivo para no tener errores, 

después de esto se le dice al Jefe de compras que pase las copias de 

las faltantes para saber de que son y luego preguntar a la persona 

encargada de Recepción si tienen comandas pendientes por algún 

evento o algo ocasional- hay se verifica y se tiene en cuenta si ellas 

tiene algo pendiente- después de esto se le pregunta al jefe operativo si 

tiene alguna pendiente y se revisa la caja.  

AL FINALIZAR ESTE PROCESO SE LE HACE EL PAPELITO DONDE SE INDICA EL 

NOMBRE DEL AMBIENTE – EL NUMERO DONDE INICIA EL PAQUETE DE LA 

COMANDA Y EL NUMERO DONDE FINALIZA. 

EN CASO DE HABER VARIOS PAQUETES DEL MISMO AMBIENTE SE ENUMERAN EN 

EL PAPELITO DEPENDIENDO EL ORDEN DEL CONSECUTIVO. 

2) REVISAR INVENTARIO BAR XUTAGAOS  

 

A) Se Compara el saldo inicial con el saldo final del inventario anterior- se 

revisa las entradas contra la requisición y se van resaltando con verde 

para mejor control - se ingresa al sistema por punto de venta y se va a  

la opción reportes se coloca la fecha inicial del inventario junto con la 

fecha final a la que corresponda se va a la opción ambiente y se coloca 

bar Xutagao’s  y se le da Resumen de venta por plato. (Anexo 

fotográfico) 
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Y en esta opción muestra las salidas del inventario en las fechas que corresponda, 

se ubican en el inventario producto por producto y después se le suman las 

salidas que están en las fotocopias que se saco de las comandas que no están 

facturadas- así mismo se le restan los descuadres de inventarios facturados que 

debe estar en las copias ya sacadas anteriormente. 

B) Después de tener toda la información reflejada en el inventario se 

procede a hacer la operación del saldo inicial + las entradas- el total de 

salidas y se verifica que este todo cuadrado. 

 

C) Si hay faltantes o sobrantes hay que estar seguros y se verifica lo mejor 

posible para llevar el dato final al encargado del bar - ya estando 

seguros del dato se procede al conteo físico en compañía del encargado 

y se verifica que este bien el conteo. 

 

D) Después de todo este proceso se tiene el dato final el cual  se reporta 

en el formato de descuadres inventario y se hace el cobro, se verifica 

que estemos cobrando bien contra el punto de venta- vamos a punto de 
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venta de ahí le damos la opción pedidos en mesas y habitaciones- nos 

desplazamos al ambiente Bar Xutagao’s y entramos en cualquier mesa 

– hay nos pide el numero de comanda y le damos cualquier cantidad de 

números para que nos deje ingresar. Hay vamos y buscamos el 

producto que vamos a cobrar y registramos en el formato de descuadres 

el precio de venta (ESTO PARA VERIFICAR QUE EL COBRO ESTE 

BIEN). Al finalizar imprimimos y pasamos el formato a Tesorería. 

SE DEJA ARCHIVO FOTOGRAFICO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN EL PUNTO DE 

VENTA: 

HAY QUE TENER EL CUENTA CERRAR ESTA MESA , ENTONCES LE DAMOS CANCELAR  
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PEDIDO LE DAMOS OK Y QUEDA CERRADA 

3) FACTURAS DE COMPRA PROVEEDORES: 

Para esta sección hay que tener claro la diferencia entre las facturas de costos 

y facturas de gasto.    COSTO: Alimentos y bebidas  

Se reciben las facturas que la Tesorera pasa a contabilidad y se revisa contra 

la carpeta de entrega cada una, se puntea las recibidas. Después de clasifican 

facturas de gastos aparte  facturas de costo- aparte cheque- aparte 

documentos equivalentes. 

Las facturas de costo se organizan de fecha menor a mayor y en la AZ De 

efectivo proveedores según fecha a la que corresponda se archivan, se pegan 

en orden bien presentadas- sin estar arrugadas que queden bien para la 

revisión de la jefe de Auditoria . Y después se anexan al Excel- se ingresa 

fecha- Nº Factura- Nombre del proveedor el total y se clasifica dependiendo la 
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información de la factura el exento- el gravado al 5% - gravado al 16% el Excel 

calcula solo el porcentaje de IVA y lo compara que concuerde con la factura y 

se ingresa el valor de retención en la fuente si la hay. 

RECALCO QUE LA RETENCION HORTOFRUTICOLA SE LE DEJA UN 

COMENTARIO QUE ES APARTE DE LAS DEMAS RETENCIONES. 

 

EN EL DESARROLLO DE MIS PASANTIAS DEBIA ESTAR 

ACTUALIZANDO LOS INVENTARIOS DEPENDIENDO LAS FACTURAS 

DE GASTOS- Y CADA 15 DIAS REVISAR SI SE HABIAN EFECTUADO 

COMPRAS DE ACTIVOS EL CUAL HABIA QUE REGISTRAR Y DARLES 

ENTRADA JUNTO CON COPIA DE LA FACTURA. Dependiendo el 

inventario correspondiente al que se va a ingresar.  

 

4) CONTROL DE TEMPERATURA COCINA: 

En este punto se explico la importancia de imprimir a tiempo el control de 

temperatura y de pedir al chef el formato del mes que ya paso a estos formatos 

se les hizo una carpeta para estar archivando y tener control de esto. 

5) PAQUETE CONTABLE: EN EL PAQUETE CONTABLE MODULO DE 

INVENTARIOS. 

a) Ingresar por mozilla. 

b) En el link de la página se busca contabilidad y se le da click. 

c) Hay entramos con el usuario y la clave.  

d) Al ingresar vamos al modulo de inventarios.  

e) Vamos a la opción entradas y se inicia: orden de compra 
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f) CREAR ORDEN DE COMPRA 

g) Diligenciamos datos del proveedor: NIT 

h) Solo fecha inicial 

i) Después vamos a detalle. 
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j) En detalle ingresamos en referencia el nombre del producto 

k) Registramos la cantidad 

l) Miramos si el producto es gravado con IVA , en caso de que este tenga 

IVA se registra en la casilla valor LAS BASES DE IVA y en IVA se 

coloca el porcentaje que le corresponda al producto- si este es exento 

se deja el IVA en 0%. 

M) Después Vamos A Totales 

 

N) aquí es importante quitar el valor de retención en la fuente que el 

sistema arroja Y VERIFICAR EL TOTAL Y LOS IVAS QUE 

CONCUERDEN CON LA FACTURA FISICA Y CON EL EXCEL. 

O) Después le damos grabar y anotamos en la factura el numero de orden 

de compra 

P) Después vamos a entradas al almacén. 
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Q) Y le damos CREAR ENTRADA ALMACEN. 

 

R) Aquí nos pide la orden de compra (OC) que anteriormente registramos. 

Y Ingresamos el número correspondiente a la OC. 

S) Aquí el sistema nos arroja lo que ya habíamos hecho en la orden de 

compra y solo nos pide el número de factura. SI ES EFECTIVO EL Nº 

FACTURA SI ES CHEQUE REGISTRO EL NÚMERO DEL CHEQUE. 

T) Aquí vamos a detalle y rectificamos lo que ya habíamos ingresado- de 

igual manera vamos a totales y rectificamos  

U) DESPUES LE DAMOS GRABAR: Aquí no hay vuelta atrás después de 

que grabemos la entrada al almacén afecta directamente contabilidad. Y 

nos arroja un numero de comprobante contable este los anotamos en la 

factura o cheque que corresponda. 

V) Y así sucesivamente es con todas las facturas, sean en efectivo o en 

cheque 

FACTURAS PAGAS CON CHEQUES: 
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W) El ingreso de facturas que son pagas en cheque son el mismo 

Procedimiento lo único que cambia es que las facturas son más grandes 

y se verifica el total con el cuadro que se maneja de impuestos. 

(FOTOCUADRO GUIA DE IMPUESTOS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X) RETENCIONES EN LA FUENTE: Como se había indicado las 

retenciones en la fuente por el modulo de inventarios no se ingresan,  

tengo que hacerlo manualmente por contabilidad, a continuación anexo 

los pasos para este proceso: 
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Y) Después de haber hecho el registro en la entrada al almacén vamos al 

modulo de contabilidad (al lado derecho parte de arriba unos cuadritos 

hay encontramos el modulo). 

Z) Aquí vamos a movimiento. 

 

AA)  Le damos movimiento contable. 

BB)  Aquí registramos el numero del comprobante contable al que vamos 

agregar la retención en la fuente 

 

CC) ACLARO LOS TIPOS DE RETENCION EN LA FUENTE Y LOS 

PORCENTAJES , DEPENDIENDO DE ESTO SE INGRESAN A LA 

CUENTA QUE DEBE CORRESPONDER: 

 236540002: Retención por compras del 1.5% (carnes) 

 236570001: Retención por compras del 1% (hortofrutícola) 
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 236540004: Retención por compras del 2.5% 

Las cuentas son naturaleza crédito. 

DD) Después de registrar la retención correspondiente se modifica la 

cuenta 220501001 :PROVEEDORES Y se disminuye la diferencia que 

tiene que ser igual al valor de la retención  

EE) Al finalizar le damos grabar y queda listo 

FF) AL FINALIZAR TODO ESTE PROCESO DEL MES TANTO EN 

FACTURAS DE EFECTIVO COMO EN LAS PAGAS CON CHEQUE 

VERIFICAMOS: 

GG) QUE EL TOTAL DE MI EXCEL SEA IGUAL AL DEL INFORME DE 

CONTABILIDAD. 

HH) Para este paso se requiere sacar un informe contable Llamado 

balance de comprobación y de este la cuenta 1435 tiene que ser igual a 

la que el Excel tiene. 

II) Vamos informes y hay vamos a comprobación- de ahí pasamos a 

balance de comprobación. 
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JJ) Aquí seleccionamos balance de comprobación y registramos:  

 

KK) Fecha inicial : fecha del mes inicial como lo muestra la imagen 

 

LL) Fecha final : fecha en la que termina el mes que se registro 

 

MM) Cuenta inicial: cuenta del inventario 1435 que rectificas con el Excel 

 

NN) Cuenta final: cuenta 14359999 para que genere bien el balance. 
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OO) Y le damos generar: este bota el informe donde el DEBITO De la 

cuenta 1435 tiene que ser igual al que tiene el Excel. Imprimimos y 

anexamos a la AZ Proveedores junto con el Excel. 

 

PP) Al verificar que este igual se procede a pagar los proveedores y dejar 

en cero la cuenta 2205, para esto se requiere: 

 

QQ) Vamos por informes y ahí le damos la opción MOVIMIENTO POR 

TERCEROS. 

 

RR)  Aquí registramos tal cual está el ejemplo fecha inicial y final del mes 

que se registro la cuenta de proveedores que vamos a consultar  

 

SS) Después le damos generar y al generar miramos que el total que nos 

arroje sea igual al total que tenemos en el Excel. 

 

TT) Después imprimimos este reporte y en base a este que arroja 

proveedor por proveedor nos guiamos para saber a quién le vamos a 

pagar. 
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UU) Después vamos a movimiento y le damos Movimiento contable aquí 

seleccionamos CREAR COMPROBANTE. 

VV) ESTO APARECE: 

 

 

 

 

 

 

 



 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,  
ECONÓMICAS Y CONTABLES 

CODIGO: rOGP05 

TRABAJO DE GRADO 

PASANTÍA 

VERSION: 2 

 

 
 

 

 

XX)  Aquí seleccionamos cuentas por pagar a proveedores como aparece en la imagen y le 

empezamos a registrar en base al informe de movimiento por terceros el pago de 

proveedores: 

Se coge la cuenta Nº 220501001 se ingresa el nit del proveedor al que vamos a pagar. Hay 

nos aparece la opción cartera y la seleccionamos hay nos arroja el valor que vamos a 

pagar y lo seleccionamos en base al informe que ya tenemos. Al seleccionarlo le damos 

DEBITO y así con todos los proveedores el mismo procedimiento. 

Al finalizar vamos y verificamos en el Excel que valores se pagaron en cheque y cogemos la 

cuenta 1110 bancos y registramos el valor que se pago con cheque uno por uno y le 

damos crédito 

Al finalizar esto con cheque- la diferencia que arroja la enviamos toda a la cuenta 

“110505” la registramos y damos crédito. 

Verificamos el total que sea igual al del Excel y le damos grabar. Y así se termina la sección 

del paquete contable. 
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CABE RESALTAR QUE CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA INGRESAR AL PAQUETE 

CONTABLE  SON PARA VERIFICAR: 1) CON EL EXCEL  2) CON EL FISICO 3) Y EL PAQUETE 

CONTABLE. 

 

IMPLEMENTACIÒN Y PARAMETRIZACIÒN DEL SISTEMA CONTABLE HOTEL FRONT – 

OFFICE SOLUTION 

1. El primer paso para poder implementar y parametrizar el sistema contable 

es conocer las áreas del Hotel completamente. 
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2. Asistir a las capacitaciones del sistema contable a parametrizar:  

 

3. Resolver dudas e inquietudes referentes al sistema con los ingenieros 

encargados.  
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4. Revisión del antiguo sistema para no cometer los errores del mismo. 
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5. Tener claro las cuentas necesarias que se deben crear en el sistema; de 

aquí comienza el proceso de implementación y parametrizacion del sistema 

contable ya que se comienzan a crear las cuentas en el plan único de 

cuentas según las necesidades del hotel esto con previa autorización del 

contador. 
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6. Hacer seguimiento a la parametrizacion con apoyo del contador quedando 

con visto bueno el objetivo principal de mi opción de grado pasantías: 
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