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Resumen 

 

El control eficiente en las cuentas por pagar, implica realizar una buena gestión orientada al buen 

uso de los recursos de una empresa, por lo tanto, este proyecto tiene como finalidad elaborar una 

propuesta de mejora al proceso de cuentas por pagar de la empresa Comunícate Ltda,. Ante las 

falencias en las condiciones de pagos a terceros que ha presentado la empresa actualmente, para 

cumplir con este objetivo se plantea un estudio descriptivo a través de un diagnóstico a realizarse 

por medio de la aplicación de entrevista y encuesta. El desarrollo del proyecto pretende establecer 

herramientas efectivas para que el proceso de cuentas por pagar mejore y permita ahorros, 

deducciones y desgravaciones fiscales para mantener una buena situación financiera en la 

empresa. 

Palabras Claves: Cuentas por pagar, control, proceso, proveedores, costo-gasto, beneficio. 

 

Abstract 

 

Efficient control in accounts payable implies good management oriented to the good use of a 

company's resources, therefore, this project aims to develop a proposal to improve the accounts 

payable process of the company Comunícate Ltda,. Given the shortcomings in the payment 

conditions to third parties that the company has currently presented, to meet this objective, a 

descriptive study is proposed through a diagnosis to be made through the application of an 

interview and survey. The development of the project aims to establish effective tools so that the 

accounts payable process improves and allows savings, deductions and tax relief to maintain a 

good financial situation in the company. 

Keywords: Accounts payable, control, process, suppliers, cost-expense, benefit. 
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Introducción 

El presente estudio se refiere al tema de cuentas por pagar de la empresa Comunícate Ltda., la 

cual se puede definir como las cantidades en deuda de una compañía a los acreedores por los 

servicios o bienes adquiridos, la característica principal de las cuentas por pagar para el presente 

trabajo es que la empresa no cuenta con un área específica y el manejo que se da es inadecuado. 

          La investigación de esta problemática se realizó con el interés de conocer la importancia 

del seguimiento de las cuentas por pagar y su manejo, conservar y realizar el registro de las 

operaciones de financieras de la empresa, por otra parte, en el ámbito profesional el interés se 

refleja en poder brindar una buena asesoría a terceros que lo necesitan y poder ofrecer una ayuda 

eficiente en el proceso. 

La empresa Comunícate Ltda., es una compañía radicada en la ciudad de Cali y se encuentra 

ubicada en el sector de las telecomunicaciones, se encarga de prestar sus servicios de 

comercialización y operación en Cali, Barranquilla, Popayán y Tuluá bajo la modalidad de 

outsourcing a una importante compañía – DirecTV. 

La empresa no cuenta con un área específica de cuentas por pagar, por lo que se le da un mal 

manejo y los documentos no pasan por las debidas áreas adecuadas, tesorería se encarga de 

realizar los pagos y al final del mes, pasa los soportes para que sean contabilizados y se realicen 

los comprobantes de egreso, por tal motivo, las facturas no se causan, sino que se pagan 

directamente y posterior a eso, se realiza el comprobante de egreso.  

Esta investigación toma relevancia en la empresa, debido a que el seguimiento de las cuentas 

por pagar es esencial para mantener bien el registro de las operaciones financieras del negocio, la 

propuesta de investigación se llevará al plano práctico utilizando instrumentos de medición y 

buscar cuantificar su hallazgo.  
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Este estudio sirve para realizar un adecuado proceso en las cuentas por pagar, el cual se 

beneficiará la empresa Comunícate Ltda., específicamente en el área de tesorería ya que podrá 

realizar los pagos correspondientes de forma adecuada. 

Para el cumplimiento de los objetivos y dar respuesta a la problemática, la propuesta de 

mejoramiento al proceso de cuentas por pagar de la empresa comunicate ltda se estructura varias 

actividades que son: proponer un mejoramiento al proceso de las cuentas por pagar de la empresa 

Comunícate Ltda., diagnosticar el estado actual del proceso de las cuentas por pagar de la 

empresa Comunícate Ltda., especificar estrategias para el mejoramiento de las cuentas por pagar 

de la empresa Comunícate Ltda y por ultimo estructurar la propuesta de mejoramiento del 

proceso cuentas por pagar de la empresa Comunícate Ltda. 

1 Metodología 

La metodología es la disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar 

el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de 

un proyecto para la producción de los productos o servicios que supone. 

El enfoque de investigación para la elaboración del trabajo fue Mixto. 

Según Hernandez Sampieri, (2006), “los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos”, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

De acuerdo con lo anterior, Hernandez Sampieri, Collado Fernandez, & Baptista Lucio, (2010, 

pág. 4), describen el enfoque cuantitativo como “la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. Así mismo, explican que el enfoque cualitativo utiliza 
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recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y 

puede o no probar o no probar hipótesis en su proceso de interpretación. 

2 Resultados 

Después de recopilar la información requerida a través de las técnicas de la encuesta y 

entrevista aplicada a los empleados del área de tesorería y contabilidad y antes de mencionar lo 

encontrado en las técnicas de recolección de datos por los autores, se debe hacer mención del 

funcionamiento de las actividades inherentes al proceso de las cuentas por pagar la empresa 

Comunícate Ltda., ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. Debe decirse que, durante las visitas 

realizadas por los investigadores a la empresa, se pudo diagnosticar que no cuenta con 

procedimientos debidamente documentados para los diferentes procesos del ciclo cuentas por 

pagar, o no son conocidos por los responsables del proceso. 

Como se ha mencionado anteriormente, la empresa no cuenta con un área específica de 

cuentas por pagar, por lo tanto, se le ha intentado dar el siguiente manejo: En primer lugar, la 

recepción de facturas llega a la tesorería, luego se pasan a contabilidad para ser revisadas y 

aplicar las retenciones correspondientes, inmediatamente, se devuelve a tesorería para su 

respectivo pago. Sin embargo, ese proceso no se cumple siempre, es decir; que el área de 

tesorería realiza los pagos correspondientes del mes a todos los proveedores y acreedores y al 

final del mes, pasa los soportes correspondientes, para que se registren dichos pagos en la 

contabilidad y se realicen los respectivos comprobantes de egreso, por tal motivo, las facturas no 

se causan, sino que se pagan directamente y posterior a eso, se realiza el comprobante de egreso.  
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  PROCESO ACTUAL 

DE LAS CUENTAS 

POR PAGAR 

      

        

          

  

 

  
 

      

  INICIO       

    

 

  

      

  

Recepción de facturas en 

tesorería 
 

Revisión por contabilidad 
  

      
 

  

        

      

Determinar el valor a pagar 

aplicando impuestos   

      
 

  

        

      
Remisión a tesorería para pago 

  

        

      

 

  

        

      Se pasa a fin de mes facturas 

pagadas a contabilidad 
  

        

      

 

  

        

      Contabilizar   

      
 

  

        

      
Conciliar bancos 

  

      

 

  
 

  

         

         

      Archivar   

          

          

          

      FIN   

          

Figura 1. Proceso actual de las cuentas por pagar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el diagnóstico del estado actual del proceso de las cuentas por pagar de la empresa, se 

aplicó una encuesta y una entrevista a las áreas de contabilidad y tesorería, donde se 

determinaron los siguientes problemas reales y potenciales: 

1. No existe un manual de funciones y procedimientos establecido por la empresa para la 

auxiliar contable. El manual de funciones y procedimientos es un instrumento 

administrativo que requiere toda organización, el cual permita el mantenimiento de los 

recursos y controlar sus actividades, mediante la emisión de lineamientos y políticas de 

las empresas. 

2. La comunicación entre el área de contabilidad y tesorería es regular. La comunicación 

es uno de los pilares fundamentales pues su ausencia genera desinformación, y el 

hecho de trabajar desinformado provoca desconocimiento. 

    Por otro lado, se deben de establecer estrategias para el mejoramiento de las cuentas por pagar 

de la empresa Comunícate Ltda., presenta unas problemáticas puntuales en el procedimiento de 

cuentas por pagar, a lo cual se plantean unas mejoras a cada punto. 

     Actualmente la organización no cuenta un área específica de las cuentas por pagar, por lo cual 

se propone tener un control y la formalización del área de cuentas por pagar, con esto, 

probablemente, se podrá tener certeza del dinero que realmente salió en un determinado periodo 

de tiempo, para así tomar decisiones y definir el orden de prioridad de las actividades. Lo 

anterior, puede reducir o eliminar gastos innecesarios y realizar ajustes de ser necesarios para el 

control de gasto. Esta área para la empresa es esencial ya que permite tener un seguimiento y 

control en la contabilización. 

     Por otro lado, se plantea la estructuración de un manual de funciones para la persona a cargo 

de las cuentas por pagar y que éste, sea de estricto cumplimiento, esto ayudará no solo a 
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establecer un orden, sino a respetarlo y cumplirlo, además se propone que, para darle un mayor 

control, se establezcan fechas de pago de al menos, una vez por semana y solo en estas fechas 

determinadas por la compañía, tesorería podrá efectuar los pagos de las facturas recibidas a lo 

largo del periodo, de lo contrario, en casos particulares, solicitará autorización del gerente general 

o director administrativo.  

     Por consiguiente, se resaltará algunos puntos para la mejoría de las cuentas por pagar: 

● Realizar un informe a cargo de la persona responsable de las cuentas por pagar al área 

de contabilidad y verificar que estos crucen en ambos lados, así también deberá 

entregar a dicha área una relación a los pagos próximos a vender, para que estos 

realicen en la contabilidad las debidas deducciones y poder así no generar pagos 

extras. 

● Desarrollar medidas administrativas que conduzcan a informes oportunos, de pago de 

deudas, siendo eficientes y transparentes y poder así reducir la carga económica. 

● La persona encargada en este caso la contadora deberá periódicamente ejecutar un 

control sobre las consignaciones pagadas por la compañía y sus cuentas por pagar.  

● Determinar el mecanismo contable para la cancelación de cuentas por pagar para 

asegurar la disponibilidad de información oportuna, permanente, revisada y confiable. 

      Lo anterior es importante porque tiene como objetivo mejorar la planificación y el flujo de 

caja, logrando liquidez y poder reducir los costos financieros de los descubiertos bancarios; 

Para ello, se recomienda una mayor coordinación comercial entre departamentos funcionales; 

tener la información más actualizada, oportuna, factible y funcional relacionada con la eficiencia 

control interno y gestión empresarial de los compromisos de compras y pagos. 
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Actividades del 

proceso 

Causa de 

riesgo 

Debilidades Actividades para mejorar 

 

Falta de 

seguimiento a 

las facturas. 

Las facturas no pasan 

por las debidas áreas. 

Establecer procedimientos y 

un manual de funciones el cual 

se cumpla de manera oportuna 

para que así se puedan efectuar 

las debidas deducciones 

correspondientes. 

Cuentas por pagar 

Pagos dobles 

por falta de 

cronogramas. 

Falta de flujo de 

dinero para los pagos 

oportunos. 

Incorporar políticas 

estableciendo fechas 

determinadas para realizar los 

pagos a proveedores, el cual 

estos pagos no vayan a hacer 

ver el flujo de efectivo 

afectado. 

Comprobantes 

de pago sin 

soporte en 

contabilidad. 

Los comprobantes no 

son contabilizados en 

los periodos 

adecuados. 

Establecer objetivos de control 

en los pagos en efectivo, 

compras y cuentas por pagar. 

Ausencia de 

control interno 

en los pagos. 

Deficiencia en el 

momento de realizar 

los pagos. 

Desarrollar e implementar 

políticas de un control contable 

y regular un control interno en 
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el área de tesorería, 

estableciendo un orden de 

priorización de acuerdo con 

sus fechas de pago ya sea 

contado o crédito, para así 

tener un mayor control de estas 

y poder transferirlas al área 

correspondiente. 

 

Figura 2. Proceso de actividades en el área de cuentas por pagar. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Ya para terminar la propuesta está orientada a presentar la mejora al procedimiento de las 

cuentas por pagar de la empresa Comunícate Ltda., ubicada en Santiago de Cali; siguiendo la 

propuesta detallada en esta investigación, de manera que contribuyan a velar por las normas 

legales y los principios de eficiencia, ofreciendo una estructura flexible y dinámica que permita 

asumir los retos de la misión organizacional, mejorando la calidad de la gestión organizacional. 

Como fue mencionado previamente, este trabajo de investigación tiene como objetivo 

establecer un mejoramiento al proceso de cuentas por pagar de la empresa Comunícate Ltda.; una 

vez se establecidas las posibles mejoras, se plantea la estructura y a partir de esto se propone el 

siguiente procedimiento:  

1. Cualquier departamento en donde se cree la necesidad de adquirir algún bien o recibir 

algún servicio este tiene que realizar un requerimiento usando el formato de solicitud al 

área de tesorería, ya que la empresa no cuenta con un departamento de compras.  

2. El área de tesorería recepta las solicitudes.  
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3. Para el caso de adquisiciones de inventarios y otros productos específicos el área de 

tesorería deberá tomar en consideración la negoción previa de plazos específicos con estos 

proveedores en particular. En el caso de otro tipo de adquisiciones que no tengan una 

negociación especial, se procederá a realizar tres cotizaciones como mínimo las cuales 

serán evaluadas seleccionando la más conveniente en costo beneficio.  

4.  Tesorería procede a la elaboración de la orden de compra usando el formato de orden de 

compra. Esta es enviada a contabilidad para la confirmación de disponibilidad de recursos 

y su debida autorización por gerencia.  

Cabe resaltar que los pagos no se deben de realizar si las facturas no están revisadas por 

contabilidad. Esta mejora se puede llevar a cabo estableciendo un manual de funciones para la 

auxiliar contable el cual deberá tener un estricto cumplimiento. 

3 Discusión 

  

Las facturas no son remitidas a las áreas adecuadas para que estas se puedan procesar de 

manera correcta y se pueda evitar un alto margen de error; Una vez las facturas estén en la área 

encargada del procedimiento, se deberá de realizar la revisión pertinente de la misma, la cual 

debe contener la información requerida, contempla en el Art 617 E.T, después de la aprobación 

de dicho soporte se procede con la causación en el programa contable,  la causación es el registro 

de todos los hechos económicos que tiene la compañía en el momento que sucede, sin importar la 

salida de dinero cumpliendo así con el Decreto 2649 de 1993; Como consiguiente en la causacion 

se debera de aplicarse las retenciones correspondientes a cada factura si lo requiere, para dar por 

terminado el proceso se podra trasladar dichas facturas al area competente para que se pueda 

realizar los pagos correspondientes.  
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Cabe resaltar que si se cumplen estos procesos la compañía se vera beneficada ya que se puede 

disminuir o eliminar gastos innecesarios, ademas se vera reflejado en la parte tributaria 

permitiendo descuentos y deducciones fiscales.  

4 Conclusiones 

 

● En el diagnóstico, se pudo evidenciar que la empresa no cuenta con procedimientos 

debidamente documentados para los diferentes procesos del ciclo de cuentas por pagar, 

sin embargo, aunque se supone que hay un proceso actual, no hay un orden establecido 

y presenta diferentes falencias. 

● Tras el análisis de este tema, se puede concluir que la empresa debe establecer una 

estructura de manual funcional que ayude a mejorar la calidad del proceso, lo cual se 

verá reflejado en los controles de pago adecuados que establecerá la empresa, una vez 

esto, en el flujo de efectivo se verá plasmado la liquidez y la reducción de costes en 

sanción. 

● El personal encargado no cuenta con descripciones de cargo que establezcan de forma 

clara y precisa los niveles de autorización y aprobación en las diferentes actividades 

relacionadas con las cuentas por pagar. 

● No existe un cronograma de pagos de facturas que favorezca el ordenamiento y control 

en el manejo de la liquidez de la empresa produciendo inconsistencias en la gestión 

debido a que, al no tener un orden establecido, se cometen errores como duplicidad de 

pagos, facturas contabilizadas y no pagadas, mismo comprobante de pago para dos 

facturas con el mismo valor. 
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● No existen políticas de pago que favorezcan el ordenamiento y control en el manejo de 

la liquidez de la empresa produciendo inconsistencias en la gestión como, por ejemplo, 

inexactitud en algunos pagos, facturas contabilizadas y no pagadas, entre otras. 
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