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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. 
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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. 

     Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Principalmente, si no se 

tiene la contabilidad al día, fiscalizando los ingresos y gastos, es probable que se pase por alto 

declarar todo aquello que pueda generar ahorros, deducciones y desgravaciones fiscales, 

igualmente, llevará a presentar declaraciones fiscales erróneas o inexactas, con el consiguiente 

riesgo de sanción. 

     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. 

     En el marco de la teoría contable, la investigación se realizó con una serie de entrevistas y 

encuestas a la contadora, tesorera y auxiliar contable de la empresa Comunícate Ltda., para este 

caso se toma el 100% de la población, con base en lo anterior, la finalidad del presente trabajo es 

proponer un mejoramiento a las cuentas por pagar de la empresa Comunícate Ltda., para así dar 

solución a las causas que se mencionan por el manejo inadecuado. 

     La estructura del presente trabajo se conforma de planteamiento del problema, se trabajará 

un objetivo general y tres objetivos específicos que constan de diagnóstico, funcionamiento y 
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estructura, marco referencial (antecedentes, legal, teórico y contextual), metodología, 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

1. Propuesta de mejoramiento al proceso de cuentas por pagar de la empresa 

Comunícate Ltda. 

1.1.Planteamiento del problema        

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-, quien presta los servicios de televisión 

satelital, actualmente también se encarga de la recuperación, reacondicionamiento e instalaciones 

del servicio de televisión satelital. 

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

Esto a su vez, genera que al final de mes al realizar la conciliación bancaria, se encuentren 

muchos faltantes, es decir que no todos los pagos se pasan a contabilidad para ser registrados y 

solo hasta que se realiza la conciliación se dan cuenta, por otro lado, el 100% de las facturas no 

son revisadas por contabilidad, al registrar las facturas pagadas se puede notar que a algunas de 

ellas no se les aplicó retenciones, lo que genera, en el caso de una auditoría en renta, que por lo 

general la empresa suele ser auditada cada año por la DIAN, pueda verse abocada a una 
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corrección en las declaraciones de retención en la fuente y esto lleva a unas sanciones por 

correcciones. 

Si no se tiene la contabilidad al día, fiscalizando los ingresos y gastos, es probable que se pase 

por alto declarar todo aquello que pudiera suponer ahorros y deducciones fiscales, también 

aumentarán las probabilidades de que se presenten declaraciones fiscales erróneas o inexactas, 

con el consiguiente riesgo de sanción, y una vez que las autoridades fiscales lo hagan, es muy 

probable que pasen a investigar con más frecuencia, lo cual ha venido pasando los últimos años 

en la empresa y estará mucho más expuesta a inspecciones aleatorias.  

Se utilizará como instrumento de recolección de información para ser analizada, la entrevista 

y la encuesta, las cuales presentan un método para facilitar la recopilación de información a 

través de una serie de preguntas para una cantidad indefinida de personas relacionadas 

directamente con el tema a estudiar, conociendo la opinión del público acerca de un determinado 

tema, por esta razón, son instrumentos muy funcionales que pueden sondear en asuntos objetivos 

para una empresa o indagar en puntos muy subjetivos. 

Es por esto que se propone un mejoramiento a las cuentas por pagar ya que se debe de tener 

un control de esta área de la empresa y con esto se puede saber cuánto dinero salió en un 

determinado periodo de tiempo, así tomar decisiones y definir el orden de prioridad de las 

actividades, esto puede reducir o eliminar gastos innecesarios y realizar ajustes para el control de 

gastos, esto también ayuda a evitar la evasión tributaria.  

En consecuencia, el seguimiento de las cuentas por pagar es esencial, pues ayudará a 

mantener bien el registro de las operaciones financieras y así la compañía Comunícate Ltda., 

tendrá una contabilidad al día en cuanto a sus cuentas por pagar y brindará información 

confiable. 
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Se declararán ingresos y egresos correctos  

Se pagarán los impuestos respectivos. 

Se evitan multas por pagos atrasados debido al incumplimiento de los términos de pago. 

Asegura una continua relación comercial con los acreedores 

Mejorar puntaje de crédito 

Previene el fraude financiero 

Por lo anterior, es importante establecer unas fechas determinadas de pago haciendo la 

respectiva programación en el mes, la recepción de facturas se hará hasta esa fecha establecida 

por la empresa, para que estas tengan tiempo de ser revisadas y aplicar las retenciones 

correspondientes, una vez recibidas las facturas, clasificadas y revisadas por contabilidad, se 

deben de causar y posteriormente de acuerdo al cronograma establecido, se realizarán los pagos 

y el debido comprobante de egreso.  

Es conveniente que la empresa cuente con un módulo de pagos sistematizado que garantice 

que los procesos realizados no afecten la programación de los pagos de la operación semanal 

evitando así no solo quejas de parte de los proveedores sino también inconvenientes con el flujo 

de efectivo disponible destinado para los pagos y multas o sanciones. 

En el presente proyecto, se analizan las cuentas por pagar ya que la empresa no le está dando 

el manejo correcto, lo cual puede generar grandes consecuencias como duplicidad de pagos, 

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

mismo valor, las cuales describiremos a lo largo del trabajo. 
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1.2.  Formulación del problema 

¿Cómo proponer un mejoramiento al proceso de las cuentas por pagar de la empresa 

Comunícate Ltda.? 

1.3. Sistematización del problema 

¿Cómo diagnosticar el estado actual del proceso de las cuentas por pagar de la empresa 

Comunícate Ltda.?  

¿Cuáles son las estrategias para el mejoramiento de las cuentas por pagar de la empresa 

Comunícate Ltda.? 

¿Cómo realizar la estructura de mejoramiento al proceso de las cuentas por pagar de la 

empresa Comunícate Ltda.?  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Proponer un mejoramiento al proceso de las cuentas por pagar de la empresa Comunícate 

Ltda. 

2.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar el estado actual del proceso cuentas por pagar de la empresa Comunícate Ltda. 

Especificar estrategias para el mejoramiento de las cuentas por pagar de la empresa 

Comunícate Ltda. 

Estructurar la propuesta de mejoramiento del proceso cuentas por pagar de la empresa 

Comunícate Ltda. 
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3. Justificación 

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.  

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. 

Igualmente, los autores de esta investigación también se verán beneficiados en el desempeño 

profesional académico porque al realizar un mejoramiento a las cuentas por pagar, profundizan 

sobre el manejo ideal de esta área, lo cual es esencial para los contadores a la hora tomar 

decisiones sobre la situación económica y financiera de la empresa. 

3.1. Justificación Práctica 

     El presente estudio ayudará a los directivos de la empresa a mejorar los procesos del área 

de cuentas por pagar de Comunícate Ltda, esto con el fin de realizar los debidos procedimientos 

y tener información veraz contribuyendo a la buena toma de decisiones, asimismo, que la 

información financiera sea oportuna y completa. 

Por tal motivo, se pretende aplicar los conocimientos contables adquiridos en el transcurso de 

la etapa académica universitaria, de tal forma que satisfaga las necesidades de la organización 

para tener una buena gestión en el campo de cuentas por pagar y cumplir con los objetivos y 

metas establecidas.  
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3.2. Justificación Teórica 

El presente proyecto llena un vacío del conocimiento, ya que permite realizar un estudio 

profundo al tema que se trata, debido a esto, la evaluación e implementación requieren 

que se estudie a fondo cada una de las variables. 

Dentro de las sistematizaciones se pretende lograr los objetivos propuestos de esta 

investigación, entre las teorías más relevantes se trabajarán la teoría contable y la teoría 

administrativa. Según Cheves, Chyrikins, Dealecsandris, Pahlen Acuña, & Viegas, (2016), la 

teoría contable es un conjunto cohesivo de proposiciones conceptuales hipotéticas y pragmáticas 

que explican y orientan la acción del contador en la identificación, medición y comunicación de 

información económica y  la teoría administrativa recoge ideas de sobre el funcionamiento 

Agüero, (2007), la administración, de tal modo que esta alcance una mayor efectividad en la 

consecución de los logros que persigue, el estudio de la teoría contribuye a la comprensión de los 

procesos sobre los cuales trabaja el que dirige.  

Es importante mencionar que la propuesta en el presente trabajo es experimentar en el nivel 

práctico, por consiguiente, se logren adquirir nuevas estrategias que puedan ser puestas en 

práctica en la información contable y se logren generar reportes con la información precisa y 

actual de este rubro. 

3.3. Justificación Metodológica 

    Este proyecto se llevará a cabo por medio de los instrumentos para la recolección o el 

análisis de datos, en este caso será a través de la encuesta y la entrevista que se realizarán en la 

empresa al personal del departamento contable y al de tesorería, permitiendo recopilar 

información para analizarla y conocer los datos que dan lugar al tema de la investigación, cuyo 
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objetivo principal es mejorar los procesos que lleva a cabo el área encargada de las cuentas por 

pagar. 

4. Marco Referencial 

4.1.Antecedentes. 

Se cuentan con cinco investigaciones que están en línea con el proyecto presentado del orden 

nacional e internacional, donde se realizó un análisis financiero que a continuación se describe: 

Un primer trabajo de Gómez Bravo, (2018), presentado en la facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú, el cual se realiza 

con la finalidad de fomentar el mejoramiento de los procesos en las cuentas por pagar, a través 

de la implementación de un sistema de control interno que contribuya de manera positiva en las 

actividades operacionales de la empresa conducente a la elaboración de sus estados financieros, 

ya que realizando un análisis de los procesos en las cuentas por pagar comerciales en la empresa 

Herramientas y Accesorios SAC, se observaron los siguientes hechos: Duplicidad de pago de 

facturas, aumento de probabilidad de riesgo de fraude, frecuentemente se pagaron las deudas 

después de su fecha de vencimiento, se registraron reclamos de proveedores, autorización verbal 

de los jefes, falta de una adecuada segregación de funciones, faltantes de efectivo.  

Debido a lo anterior, la empresa tiene por objetivo determinar que el sistema de control 

interno de cuentas por pagar, influye en los egresos de fondos de la empresa Herramientas y 

Accesorios SAC de Lima Metropolitana año 2017. El diseño de la investigación es descriptivo, 

ya que se observa cómo se manifiestan determinados fenómenos, y la evolución de diversos 

aspectos planteados en el presente trabajo, además, se realizaron técnicas e instrumentos de 

recolección de datos tales como la observación, la entrevista a profundidad, y las encuestas.  
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Se establecieron propuestas en las cuales se hacen varias recomendaciones entre ellas y la más 

relevante, se destaca que la empresa Herramientas y Accesorios SAC debe implementar un 

sistema de control interno para las operaciones de las cuentas por pagar comerciales y los 

egresos de fondos. 

También se consultó una tesis de grado que en el 2016 fue presentado por Hernández Angulo 

& Mora Bajaña, en la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

Ecuador, titulado: “Análisis del crédito con proveedores de la empresa 1700 Digital Misedi S.A”, 

en la cual, la problemática de este trabajo radica en que la empresa, en los últimos años, ha 

incrementado su nivel de ventas alrededor de 34.000.00 dólares mensuales; pero no ha logrado 

mejorar sus procedimientos contables respecto al control de pagos y endeudamiento, lo que le ha 

significado un incremento de sobregiros bancarios, iliquidez financiera y apalancamiento 

financiero negativo, que está afectando el desenvolvimiento y resultados económico financiero 

de la empresa.  

Este proyecto tiene por objetivo principal analizar la gestión de crédito de proveedores, 

mediante herramientas de control interno contable y análisis financiero, para establecer un plan 

de acción que mejore los niveles de liquidez y resultados financieros de la empresa. En la 

metodología que abordaron los autores, se efectuará un análisis descriptivo cualitativo y 

cuantitativo, con la finalidad, de establecer una estructura lógica y factible de llevar a cabo en la 

propuesta, que permita mejorar los resultados financieros de la empresa con un impacto positivo 

para su desarrollo empresarial. 

Finalmente, se hacen algunas recomendaciones donde se destaca que el control del 

endeudamiento es primordial y debe ser efectuado permanentemente con la colaboración de todo 

el personal involucrado y no solamente, corresponder a directivos, además, la información 
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suficiente compartida brindará alternativas de toma de decisiones hacia el cumplimiento de 

objetivos, en aspectos como: volumen, calidad, retornabilidad, coste y vencimiento; de manera 

de no afectar los costos financieros predeterminados, que a la postre pueden llegar afectar la 

rentabilidad operativa, también hacer énfasis, en la actualización de políticas y procedimientos, 

en armonía con otras áreas y respetar los lineamientos procedimentales para que se conviertan en 

normas de acción y garantizar el buen desenvolvimiento del proceso. 

Un tercer trabajo de Reyes Nomberto & Rojas Flores, (2015) el cual se nombra “Control 

contable del área de compras y las cuentas por pagar de la empresa Distribuidora Agroveterinaria 

Trujillo S.A.C y su relación con los egresos de caja”, presentado a  Universidad Privada Antenor 

Orrego, en Trujillo, Perú, en la cual para seleccionar el problema se ha tenido en cuenta que en la 

empresa Distribuidora Agroveterinaria Trujillo S.A.C., se dedica a la venta por mayor de 

productos veterinarios, y que las operaciones no son reportadas en el momento oportuno, lo cual, 

desnaturaliza la información y no permite un adecuado control, así mismo, las actividades de 

supervisión no son suficientes, por tal motivo crea dificultad en el control ya que no se 

establecen responsabilidades en el manejo de operaciones.  

El desarrollo este trabajo, tiene como objetivo, determinar que mediante la verificación del 

control contable en el área de compras de la Empresa Distribuidora Agroveterinaria Trujillo 

S.A.C., permitirá obtener la información financiera correcta y oportuna, ya que resultaría ser un 

elemento fundamental para la empresa, de esta manera, se podrán tomar mejores decisiones, y 

podrán prevenir errores en el futuro.  

La investigación se ha desarrollado aplicando diversos instrumentos de recolección de datos 

al personal del área de contabilidad, compras y área de gerencia que nos permitió evaluar el 

incumplimiento de control contable en la empresa, estos instrumentos nos sirvieron para poder 
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analizar la situación económica de la empresa para obtener resultados y considerando el análisis 

realizado emitió la siguiente recomendación: 

La Gerencia debe evaluar las deficiencias mostradas en el área de compras y en las cuentas 

por pagar, mediante un comité técnico que permita solucionar en forma progresiva y secuencial, 

dentro de un tiempo establecido.  

Un cuarto trabajo de Bernal Moreno, (2017), se denomina “Plan de Mejoramiento del Área de 

Cuentas por Pagar” presentado en la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá. La 

problemática de esta investigación, que radica en el pago de proveedores, debido a que se tarda 

más de dos meses en cancelar las obligaciones adquiridas con éstos, no se cuenta con la 

disponibilidad de recursos para tener un buen capital de trabajo que permita la solidez y la 

permanencia en el mercado textil.  

El objetivo de este trabajo, es diseñar un plan de mejora para optimizar el manejo de pagos a 

proveedores, se aplicaran técnicas del análisis financiero para diagnosticar la situación y las 

perspectivas de la empresa, permitiendo la toma decisiones para corregir posibles desequilibrios 

presentes y futuros, cabe resaltar, que los principales indicadores que se tuvieron en cuenta 

fueron los de liquidez, eficiencia e indicadores financieros, además, la metodología a desarrollar 

es exploratoria y descriptiva, para lo cual en la primera se identificaran variables importantes, en 

la segunda se conocerá la situaciones y costumbres en el área. 

Una vez desarrollada la investigación, se realizan las siguientes recomendaciones: seguir por 

la línea de la mejora continua en los procesos en los cuales se tiene deficiencias, implementar 

sistema de gestión de calidad (ISO) obteniendo numerosas ventajas en su aplicación, 

capacitación a los colaboradores en temas relacionados a sus diferentes actividades, permitiendo 

que desarrollen sus funciones de una manera efectiva con los recursos disponibles. 
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Un último trabajo de Rivadeneira Martínez , (2017), se nombra “Propuesta de manual de 

procesos de cuentas por pagar a VIAJEROS S.A” presentado en la Universidad Cooperativa De 

Colombia, en Santa Marta, la propuesta nace del análisis previo que se realizó en la empresa 

Viajeros S.A en su proceso de causación cuentas por pagar a proveedores. Es necesario un 

manual de procesos desde el punto de vista de la autora, para agilizar los procedimientos que se 

desencadenen, el proceso que se maneja actualmente, está bien estructurado porque se realizan 

los controles previos exigidos por la auditoría; pero por ser un proceso largo y con mucho flujo 

de información, tiende a atrasarse el pago a los proveedores generando dificultades en las 

compras.  

El objetivo es diseñar un manual de procesos de cuentas por pagar a Viajeros S.A, para 

agilizar el proceso y teniendo en cuenta esto, es necesario una evaluación o análisis del 

procedimiento completo y observar en donde se generan falencias para realizar el manual, 

obteniendo un proceso limpio que se ajuste por completo a las medidas de las auditorías y del 

control previo. En la metodología de este trabajo, se utilizaron estudios de observación y el 

método histórico, además, se utilizaron instrumentos para la recolección de información como la 

encuesta, cuestionarios y entrevistas. 

Una vez desarrollada la investigación, se realizan varias recomendaciones en las cuales las 

más relevantes fueron: 

1. Revisar la estructura organizacional de la empresa, fortaleciendo y estructurando la 

empresa de acuerdo a las nuevas exigencias que presenta el mercado.  

2. Estipular fechas para las entregas de documentos. 

3. Aprobar y entregar el manual de normas y procedimientos de cuentas por pagar, para 

su implementación en las áreas competentes. 
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4.2.Marco Teórico 

Propuesta de mejoramiento 

Según Cárdenas Gómez, (2007), una propuesta de mejora para que proporcione una 

alternativa de solución, depende de la capacidad de identificar, priorizar y resolver problemas; un 

problema es una desviación entre lo que debería estar ocurriendo y lo que realmente ocurre y que 

sea lo suficientemente importante para hacer que alguien piense en que esa desviación debe ser 

corregida. 

Con las propuestas de mejoramiento, se ofrecen soluciones a problemas, una empresa que 

soluciona sus problemas, que obtiene un rendimiento en sus finanzas y mejora su producción, 

busca competir en los mercados lo cual es de vital importancia para la subsistencia de las 

organizaciones. 

Teoría de los sistemas 

Según Clerk Maxwell, (1992), un sistema, “es un conjunto de componentes que 

interrelacionan entre sí para lograr un objetivo común” (p.19). Esta teoría considera como punto 

importante que, para que un grupo de elementos pueda alcanzar objetivos comunes, deben actuar 

junto e interrelacionarse. 

El investigador toma como referencia la Teoría de los Sistemas y comparte la afirmación 

anteriormente señalada, en virtud, que la administración del personal civil que trabaja para el 

Ejército, constituye uno de los subsistemas vitales que conforman el gran sistema denominado 

Componente Ejército, siendo esta teoría una pieza fundamental en el diseño de este proyecto, por 

cuanto la misma plantea la interrelación existente entre el todo (Componente Ejército) y sus 

partes (Personal Militar y Personal Civil), entre el sistema general (Dirección de Personal del 
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Ejército) y los subsistemas que lo conforman (Departamento de Personal Militar y Departamento 

de Personal Civil).  

De igual forma, el investigador consideró pertinente plasmar el contenido de la teoría de 

sistemas en la ejecución del presente trabajo, por la importancia que tiene el subsistema, talento 

humano y su gerencia administrativa, en el contexto organizacional del componente Ejército, 

para adecuar y optimizar la gestión del elemento humano que conforma la organización. 

Teoría de la empresa 

Garcia Garnica & Taboada Ibarra, (2012) nombra a Nooteboom quien define 

una organización como “un sistema de actividades o capacidades coordinadas, más o menos 

centradas o enfocadas, miopemente dirigidas y socialmente construidas". La empresa, en este 

sentido, es un caso especial de organización dedicada a la producción.  

El objetivo de la firma es resolver problemas cognoscitivos y enfrentar la incertidumbre del 

ambiente, los cuales son generados por los cambios tecnológicos e institucionales, además, las 

razones particulares por las que puede surgir una empresa son integrar una serie de actividades a 

fin de obtener un mejor control de las inversiones, desarrollar las ideas emprendedoras que 

surgen dentro de la organización y lograr mayor flexibilidad para responder a los rápidos 

cambios del mercado 

Teoría administrativa 

El acto administrativo es un proceso racional y simple que se encuentra implícito en todo ser 

humano, específicamente cuando realiza cualquier actividad o tarea propia de una persona, 

puesto que sus pensamientos y acciones siempre están orientados hacia la consecución de 

propósitos, metas, fines u objetivos bien sea a corto, mediano y largo plazo. Estos objetivos se 
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fijan y son motivados por determinados factores o circunstancias que impulsan y ayudan a 

orientar los pensamientos y acciones hacia lo que se desea y se debe lograr. 

En el libro Teoría administrativa de Narváez, (2009) expresa que “administrar no significa 

solamente adquirir el manejo de algunas técnicas”. (p.2) señala que quienes sólo hacen hincapié 

en las técnicas, generalmente en las de moda, para explicar la administración sin relacionar 

procesos pasados con los actuales, olvidan la parte más importe de la disciplina, que consiste en 

situarse en el momento actual, para, con un ejercicio pprospectivo, entender el sentido consiste 

en situarse en el momento actual, para, con un ejercicio prospectivo, entender el sentido futuro 

de las decisiones presentes, con el obejtivo de preparar a las organizaciones para definir y  

desarrollar las estrategias que les permitiránenfrentar los hechos a que se verán expuestos en el 

porvenir, intentando desempeñar oportunidades y amenzas que el mismo les depara. 

Por lo general, las definiciones modernas que se dan sobre administración contienen términos 

como “logro de objetivos” y “organismo social”, los cuales ya son conceptos básicos en la 

materia, en virtud que el termino administrar implica la existencia de algo que ha de ser 

administrado, siendo ese algo un organismo social, entendiéndose por este último como un grupo 

de personas que en forma sistemática aportan sus esfuerzos para lograr determinados fines 

comunes, es decir, tienen un objetivo organizacional, fijan una división del trabajo y establecen 

una jerarquía. 

Planificación 

Costa, (2006), opina que la planificación desde el punto de vista administrativo es la primera 

función porque sirve de base para las demás funciones administrativas. Agrega que esta función 

determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para 

alcanzarlos, por ende, define la planificación como un modelo teórico para actuar en el futuro, 
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donde se establecen los objetivos y se detallan los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor 

manera posible. Con la planificación se determina donde se pretende llegar, que debe hacerse, 

como, cuando y en que orden debe hacerse. 

Procedimientos 

(Ortega, 2009) señala que un manual de procedimientos es un documento que describe en 

forma lógica, sistemática y detallada las actividades de una institución o unidad organizativa de 

acuerdo con sus atribuciones y tomando en cuenta lo necesario para la ejecución eficiente de las 

mismas, generalmente señalan quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse estas 

actividades. 

Control  

Sanz Satolaria, (2005), define el control como “el proceso de conducir a las organizaciones 

hacia patrones de actividad viables en un entorno cambiante", lo cual implica que el control se 

refiere a la acción de influir "sobre el comportamiento de los miembros de la organización de 

forma que se consigan al menos, algunos de los objetivos organizacionales". 

Teoría de la contabilidad 

En el libro Principios de Teoría Contable de Vásquez & Bongianino, (2008) el señor Tua 

Pereda, Jorge describe la teoría contable como:  

“(…) Una teoría general no es sino un conjunto de hipótesis sobre lo que tienen en común 

todos los sistemas contables. En definitiva, es una teoría sobre lo que es la contabilidad. Sirve 

para explicarla, para descartar sistemas que no son contables, para desarrollar otros que sí lo son 

y para predecir el comportamiento de los sistemas contables”.  

Por otro lado, (Vargas Restrepo, 2011, pág. 3) en su libro de Contabilidad tributaria, cita a 

Jorge Túa Pereda en su libro Lecturas de Teoría e Investigación Contable (Tua Pereda 1995)  
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 “(…) La contabilidad, como cuerpo de conocimientos, es una ciencia empírica, de 

naturaleza económica, cuyo objeto es la descripción y predicción, cualitativa y cuantitativa, del 

estado y la evolución económica de una cantidad específica, realizada a través de métodos 

propios de captación, medida, valoración, representación e interpretación, con el fin de poder 

comunicar a sus usuarios información, económica y social, objetiva, relevante y válida para la 

toma de decisiones” 

Principio de Contabilidad 

Turmero, (2008) explica que los principios contables constituyen bases o reglas establecidas 

con carácter obligatorio, que permiten que las operaciones registradas y los saldos de 

las cuentas presentadas en los estados financieros expresen una imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los resultados de las empresas. 

Estos principios tienen su origen en la experiencia obtenida de la solución 

de problemas contables y en las leyes, debiendo ser aceptados por los contadores como bases 

para la práctica contable. 

Pasivo:  

Ortiz Anaya, (2005) expresa que los pasivos “están constituidos por el conjunto de deudas u 

obligaciones económicas que la empresa tiene con sus acreedores”  

Deuda 

Omeñaca Garcia, (2008, pág. 371) indica que "el concepto de deuda se atribuye a toda 

obligación económica pendiente de pago, es decir las deudas son las que conforman el pasivo, 

representando la financiación ajena. En función de su naturaleza, es decir, por la clase de 

operación que genera la deuda". 

 

https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Obligación financiera 

En términos financieros se entiende por cualquier deuda que se tenga que cumplir, 

representan el valor de las obligaciones contraídas por la compañía mediante la obtención de 

recursos provenientes de establecimientos comerciales, instituciones financieras u otros entes 

distintos, del país o del exterior, de su naturaleza. 

Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar se encuentran dentro de los pasivos, los cuales son obligaciones o 

deudas que posee la empresa con sus acreedores. Estas cuentas nacen de compras de materiales o 

mercancías que la empresa realizó a sus proveedores o todo aquello que la empresa debe de 

pagar a sus acreedores para el buen funcionamiento de la empresa. 

Para, Kennedy, (2004, pág. 115) “las cuentas por pagar deben incluir solo las cantidades que 

se adeudan a los acreedores por mercancías o materiales comprados a crédito” 

Por otro lado, de acuerdo con Montesinos Julve, (2007) en lo que respecta a las cuentas por 

pagar “esto importante porque permiten alcanzar altos índices de control sobre el registro de 

saldos adeudados y cancelados de forma periódica para que al presentarse en los estados 

financieros sean confiables debido a su soporte documental”. (p. 63). 

Estupiñan Gaitan, (2011) “menciona que su contabilización debe establecer el concepto de 

compra de bienes o servicios que deben ser cargados a la actividad de la empresa.” (p.29). 

Una adecuada contabilización de los pasivos permitirá ver saldos fiables y oportunos. 

Objetivos generales del pasivo y patrimonio 

Zapata Sanchez, (2011) Reconoce, valorar, clasificar y ubicar debidamente las partidas que 

denotan obligaciones empresariales reales y potenciales (provisiones) para con trabajadores por 

https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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remuneraciones pendientes; con el fisco por impuestos, tasas y contribuciones; con las empresas 

del sistema financiero y con proveedores de bienes y servicios. (p.221). 

Clasificación de las cuentas por pagar o pasivos: "Los pasivos se dividen en pasivos a corto 

plazo, pasivos a largo plazo y otros pasivos". 

Pasivos a largo plazo: es la selección del estado de la situación que agrupan aquellas cuentas 

que representan obligaciones para la empresa y las cuales deberá cumplir a corto plazo, es decir, 

en un término igual o menor a un (01) año. 

Pasivos a largo plazo: Los pasivos a largo plazo está representado por una deuda cuyo 

vencimiento sea mayor a un (01) año, o al ciclo normal de las operaciones de este es mayor". Se 

origina de la necesidad de financiamiento de la empresa ya sea, para la adquisición de activos 

fijos, cancelación de bonos, redención de acciones preferentes, entre otras. Otros pasivos: están 

constituidos por cuenta que representan obligaciones que no deben de ser incluida, por razones 

de su naturaleza, en las agrupaciones anteriores. Deben mantenerse separadas aquellas partidas 

que tengan relativa importancia. 

Obligaciones por pagar: son respaldo por promesa o por escritos para cancelar en una fecha 

futura, así como también, esta cuenta comprende los instrumentos contractuales por lo que se 

promete el pago de cierta suma de dinero en una fecha futura definida o determinada; las 

obligaciones están aseguradas generalmente por gravámenes sobre un bien actual o futuro. 

Retenciones por pagar: cantidades que se han retenido a los empleados y que deben entregarse 

a agencias gubernamentales, a compañías de seguro, entre otras cosas, no son gastos de 

compañías y deben mantenerse con la debida protección hasta su entrega a la agencia pertinente. 
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Registro de Cuentas por Pagar 

Para Wanden-Berghe Lozano, (2005) El diario en el cual se registran las cuentas por pagar, 

debidamente aprobadas. 

Es el procedimiento mediante el cual los hechos financieros, económicos y sociales deben 

registrarse en el momento en que suceden, independientemente del instante en que se produzca la 

corriente de efectivo que se deriva de estos 

Vencimiento 

López, (2021), El vencimiento es el plazo límite en que se debe cumplir una obligación 

contractual. 

En finanzas, el concepto de vencimiento suele ir acompañando a dos nombres: plazo y fecha. 

De modo que por un lado tenemos el plazo de vencimiento y por otro la fecha de vencimiento. 

El plazo de vencimiento es el número de días, semanas, meses o años que han de pasar para 

que el contrato finalice, se haga efectivo y consecuentemente, la obligación finalice o derecho. 

Mientras, la fecha de vencimiento es el día y hora exactos en los que termina dicho plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/fecha-de-vencimiento.html
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4.3.Marco Legal 

En seguida se describen algunos requisitos legales y normativos que están acorde al desarrollo 

de este trabajo, debido a que se fundamenta a las cuentas por pagar. 

Estatuto Tributario 

El estatuto tributario 1989, es el conjunto de normas que regulan la mayoría de los aspectos 

formales y sustanciales del recaudo de impuestos en Colombia. Los artículos relacionados con el 

tema de estudio son: 

Artículo 283. Deudas. 

En el cual se especifican los requisitos para que una deuda sea aceptada físicamente. El 

articulo menciona que, para efectos de este estatuto, las deudas se entienden como un pasivo que 

corresponde a una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos. 

El valor de la deuda será su costo fiscal según lo dispuesto en las normas del Título I de este 

Libro, salvo las normas especiales consagradas en los artículos siguientes. 

1. A conservar los documentos correspondientes a la cancelación de la deuda, por el término 

señalado en el artículo 632. 

2. Los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad, sólo podrán 

solicitar los pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta. 

En los demás casos, los pasivos deben estar respaldados por documentos idóneos y con el 

lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad. (Estatuto Tributario. Decreto 624 

de 1989. Artículo 283, 1989) 
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Artículo 286. No son deudas. <Artículo modificado por el artículo 121 de la Ley 1819 de 

2016. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de este estatuto, no tienen el carácter de 

deudas, los siguientes conceptos: 

1. Las provisiones y pasivos contingentes según lo define la técnica contable. 

2. Los pasivos laborales en los cuales el derecho no se encuentra consolidado en cabeza del 

trabajador, salvo la obligación de pensiones de jubilación e invalidez pensiones. 

3. El pasivo por impuesto diferido. 

4. En las operaciones de cobertura y de derivados no se reconoce la obligación por los ajustes 

de medición a valor razonable. (Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Articulo 286, 1989) 

Ley 1314 de 2009 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, 

el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento. Ley de convergencia contable colombiana a Normas Internacionales de 

Información Financiera y de Aseguramiento de la Información.  

Sección 2 - Conceptos y principios generales 

Esta sección describe el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas 

entidades (PYMES) y las cualidades que hacen que la información de los estados financieros de 

las PYMES sea útil, también establece los conceptos y principios básicos subyacentes a los 

estados financieros de las PYMES. 

Sección 8 – Notas a los Estados Financieros 

Establece que las entidades deben revelar información que permita que los usuarios de los 

estados financieros evalúen la naturaleza y los efectos de las actividades de negocio que 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016_pr002.html#121
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desarrollan y los entornos económicos en los que operan; además, define las actividades de 

negocio de las que se puede obtener un ingreso o generar un gasto, con el fin de que las 

organizaciones conozcan los procesos relevantes y suministren la información necesaria.  

Sección 11 – Instrumentos financieros básicos  

La sección 11 del Estándar para Pymes establece el tratamiento que se le debe dar a los 

instrumentos financieros básicos en los estados financieros en este caso, de las cuentas por pagar, 

determinando así su alcance, definición, reconocimiento, medición inicial y posterior, deterioro, 

baja en cuentas y revelaciones.  (Ley 1314, 2009) 

Ley 1819 de 2016 

La cual plantea un cambio estructural a nuestro sistema tributario como una medida para 

modernizarlo, simplificarlo y hacerlo más eficiente y equitativo. (Ley 1819 de 2016). 

Decreto 3022 de 2013.  

Por el cual reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 

preparadores de información financiera que conforman el grupo 2. Grupo 2: Empresas de tamaño 

grande y mediano, que no sean emisores de valores ni entidades de interés público, según la 

clasificación legal colombiana de empresas, a quienes aplicará NIIF para PYMES. (Decreto 3022 

de 2013). 

Decreto 2420 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, 

de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones. 

(Decreto 2420 de 2015). 
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4.4.Marco Contextual 

En la empresa Comunícate Ltda., con Nit: 805.004.519-9, se encuentra ubicada en Av. 

Roosevelt  N° 47 – 10 Tequendama – Cali, Valle del Cauca, en el país de Colombia, es una 

compañía radicada en dicha ciudad desde el año 1996 y se enfoca en el sector de las 

telecomunicaciones, actualmente se encarga de prestar el servicio en Cali, Barranquilla, Popayán 

y Tuluá de comercialización bajo la modalidad de outsourcing a una gran compañía-DirecTV, 

quienes prestan los servicios de televisión satelital. Hoy en día también se encarga de tres 

procesos operativos: instalación, recuperación y remano facturación de los equipos de DirecTV. 

Comunícate Ltda., se encuentra ubicada en la comuna número 19 de la ciudad de Santiago de 

Cali, en el departamento del Valle del Cauca, en la figura, se resalta con color rojo el 

departamento del Valle del Cauca, donde se encuentra la ciudad de Cali, y la comuna 19 en 

donde se encuentra la sede de Comunícate, es ahí donde se ejecutan sus 3 operaciones 

principales: comercialización, instalación y recuperación. 

 

 

Figura 1. Ubicación.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Comuna 19 
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Cobertura 

 
Figura 2. Cobertura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La estructura organizacional de la empresa se compone de la siguiente manera: 

Organigrama 

 

 

Figura 3. Organigrama. 

Fuente: Tomado de documentación interna de la empresa Comunícate Ltda.  

 

Respecto a la operación de la compañía, la ciudad de Cali se convierte en un foco importante 

y estratégico para el sector y para la organización, ya que Cali hace parte de sistemas regionales 

de diferente escala y juega como polo de conexión entre procesos económicos, políticos, 

socioculturales y territoriales que lo vinculan con otros territorios mediatos e inmediatos, algo 

que puede significar un atractivo económico y de desarrollo empresarial para cualquier empresa. 
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En el departamento de tesorería, donde básicamente se encuentran las cuentas por pagar, se 

compone solo por una persona que es la tesorera, sin embargo, este departamento va muy de la 

mano con el de contabilidad, el cual se compone de dos personas, la contadora y la auxiliar 

contable. La tesorera es quien se encarga de la gestión de los recursos monetarios de la empresa, 

realiza la recepción de facturas y el pago de las mismas, por su parte, en el departamento de 

contabilidad, la auxiliar contable, se encarga de toda la parte operativa contable, revisa y analiza 

las facturas que pasa el departamento de tesorería antes de hacer el respectivo pago, para que 

sean aplicadas las retenciones correspondientes y una vez se verifique que la factura está en 

orden y se le apliquen las retenciones correspondientes, se firma y se informa a la contadora, 

quien es la encargada  elaborar y presentar los estados financieros con sus correspondientes notas 

y con la periodicidad acordada en el contrato, preparar las declaraciones tributarias nacionales y 

territoriales, con los respectivos anexos, elaborar la información exógena con destino a las 

autoridades tributarias y de brindar apoyo en el momento que se requiera. Una vez se informe, se 

devuelven las facturas ya revisadas a tesorería para su posterior pago.  
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5. Diseño Metodológico 

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. 

5.1.Método de investigación: Deductivo 

El método deductivo de acuerdo con (Ander-Egg, 1997, Pág 97) “Es una estrategia de 

razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o 

principios. En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general (leyes o 

principios) a lo particular (hechos concretos)”. 

Con base en la información anterior, el método de investigación realizado, es un método 

deductivo, ya que va de lo general a lo particular, lo general son todas las normas que ya existen 

científicamente dentro del marco de la contabilidad y la tributaria, ya que de ahí se tomaron unas 

particularidades para desarrollar el objetivo principal del trabajo, además parte de una empresa 

legalmente constituida con sus debidos lineamientos y procedimientos establecidos y de ahí se 

tomó el departamento de tesorería que es actualmente quien maneja las cuentas por pagar de la 

empresa el cual será el objeto de investigación del presente trabajo. Este método permite 

entonces, analizar e identificar cada una de las partes que caracterizan los problemas presentados 

en el proceso de cuentas por pagar de la empresa y de esta manera establecer relaciones, causas y 

consecuencias a través de conclusiones lógicas de cada uno de los hechos particulares. 

5.2.Tipo de estudio: Descriptivo 

Según el nivel de conocimiento científico al que espera llegar el investigador, se debe 

formular el tipo de estudio, pues el propósito es señalar el tipo de información que se necesita y 

el nivel de análisis que se deberá realizar. Según Méndez Álvarez, (2011) “el estudio descriptivo 
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identifica características del universo de investigación o variable objeto de estudio, este tipo de 

investigación requiere un considerable conocimiento de área que se investiga para formular las 

preguntas específicas que busca responder”. 

Con base en lo anterior, el desarrollo de la presente investigación se realizó bajo el tipo de 

estudio descriptivo, ya que el objeto a investigar es una propuesta de mejora en las cuentas por 

pagar de la empresa Comunícate Ltda. Desde la introducción, transversalizando el planteamiento 

del problema hasta el final del trabajo, debido a que en cada uno de estos procesos se debe hacer 

la descripción paso a paso para poder lograr el objetivo propuesto. 

Se considera, que el tipo de investigación es el conveniente, porque pretende resolver un 

problema existente, es decir, las falencias que se encuentran en los procesos de cuentas por 

pagar, para ello, se hace un seguimiento del paso a paso, que permiten identificar las causas de 

los problemas que se están presentando y al tiempo que se trazan opciones en procura de 

mejorar. La investigación se fundamenta a partir de la situación real que presenta la empresa, en 

sus procesos de cuentas por pagar. 

5.3.Enfoque de investigación: 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 a 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 



37 
 

 
 

comportamiento y probar teorías”. Así mismo, explican que el enfoque cualitativo utiliza 

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 

Teniendo en cuenta este concepto y con base a los resultados esperados al recolectar la 

información, el enfoque de investigación será mixto porque se realizará la recolección de datos 

cuantitativos debido a que se podrá evidenciar porcentualmente las variaciones estadísticas 

actuales con las ideales y cualitativos porque se mencionan todos aquellos procesos y 

características a utilizar en la presente investigación, tomando en cuenta los manuales 

funcionales establecidos y las distintas características establecidas en las políticas internas de la 

empresa, observaciones detalladas en el proceso, expresiones y comportamientos verbales y no 

verbales. 

5.4.Fuentes de investigación:  

Según Hernandez Sampieri, (2008, págs. 30-39) “una fuente de información es todo aquello 

que nos proporciona datos para reconstruir hechos y las bases del conocimiento. Las fuentes de 

información son un instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el acceso de a la 

información”, asimismo, describe que las fuentes primarias son todos aquellos usuarios y 

acompañantes a quienes se les aplicó un instrumento de investigación. En este caso, los datos 

provienen directamente de la población o una muestra de la misma.  

Estas fuentes contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no 

ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más, son producto de una investigación o de 

una actividad eminentemente creativa. 

Del mismo modo, el autor citado anteriormente, describe que las fuentes secundarias son las 

que contienen información primaria, sintetizada y reorganizada, están especialmente diseñadas 
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para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Parten de datos 

preelaborados, como pueden ser datos obtenidos de anuarios estadísticos, de internet, de medios 

de comunicación, de bases de datos procesadas con otros fines, artículos y documentos 

relacionados con la enfermedad, libros, tesis, informes oficiales, etc. 

Con base a lo anterior, en el presente trabajo se utilizaron las siguientes fuentes de 

información: 

Fuentes primarias: El proceso de recolección de información principal de este trabajo se 

realizará mediante fuentes primarias de la compañía, tanto del personal como documental, es 

decir, una entrevista en la cual, sus preguntas se realizarán tanto a la tesorera, quién es la 

persona encargada del proceso de las cuentas por pagar, como a la contadora, encargada de 

revisar, esta entrevista se responderá individualmente, también se llevará a cabo una 

encuesta a la auxiliar contable para conocer el grado de cumplimiento de los procesos de las 

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

documentos de la empresa que soportan la investigación y todo aquello que la empresa pudo 

aportar y que los autores consideraron pertinente para la realización del presente proyecto, 

como libros auxiliares, estados financieros, conciliaciones bancarias, documentos que 

relacionan los soportes faltantes de cada mes, RUT de la empresa, cámara de comercio, 

organigrama, entre otras.  

Fuentes secundarias: En el proceso de recolección, se recurrió a información contenida en 

libros de diversos autores, información de páginas web, tesis, diferentes documentos y 

registros, entre otros, los cuales toman en cuenta el tema principal a tratar. 
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5.5.Instrumentos de recolección de información  

     Las técnicas de recolección de la información que se consideran más acordes para el 

desarrollo de esta investigación, son la entrevista que va dirigida al contador y a la tesorera ya 

que son las personas encargadas del proceso de las cuentas por pagar, el cual permitirá identificar 

características relevantes del proceso y la encuesta dirigida la auxiliar contable. Posteriormente 

se debe realizar un análisis de datos para conocer cómo se desarrollan los procesos de cuentas 

por pagar en la empresa. A través de estas técnicas se pretende obtener la información suficiente 

y apropiada para conocer la situación actual del proceso de cuentas por pagar de la empresa y las 

falencias presentadas para poder proponer un plan de mejora acordes a estas necesidades. 
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6. Diagnóstico del estado actual del proceso de las cuentas por pagar de la empresa 

comunícate Ltda. 

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. Asimismo, se constató que la 

empresa no tenía establecido políticas claras para este proceso, sino que se hacen de acuerdo a 

los requerimientos urgentes, intuición de la directora administrativa o por decisión del gerente, 

por lo que no se pudo evidenciar un manejo eficiente de este proceso. Por otro lado, la ausencia 

de procedimientos que describan el proceso de cuentas por pagar, segregando funciones e 

identificando la responsabilidad asociada con las diferentes actividades involucradas, así como 

tampoco se 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; generando atrasos en la contabilización de las facturas, causando dificultades al 

conciliar partidas de libros mayores y auxiliares, aumentando innecesariamente el volumen de 

trabajo, produciendo discrepancia entre lo contabilizado y lo real, provocando constantes ajustes 

contables y demora en la cancelación de las cuentas por pagar con el consecuente malestar de los 

proveedores dado que se presentan atrasos en la emisión de los pagos correspondientes. 
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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.  

Sin embargo, aunque se ha intentado establecer un procedimiento, como se dijo, éste no se 

cumple a cabalidad. Esto a su vez, genera que al final de mes al realizar la conciliación bancaria, 

se encuentren muchos faltantes, es decir que no todos los pagos se pasan a contabilidad para ser 

registrados y solo hasta que se realiza la conciliación se puede notar todas las inconsistencias que 

se han presentado en los respectivos pagos. Por otro lado, el 100% de las facturas no son 

revisadas por contabilidad, al ser registradas, se puede notar que a algunas de ellas no se les 

aplicó retenciones, lo que conlleva a que, en el caso de una auditoría, que por lo general la 

empresa suele ser auditada cada año por la DIAN, puede verse abocada a una corrección en las 

declaraciones de retención en la fuente y esto lleva a unas sanciones por correcciones. Como se 

puede notar, no hay un orden establecido, presentando diferentes falencias en el proceso actual.  
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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 4. 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: 

Con la encuesta (Anexo 02)  

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. 

3. Registro y recepción inadecuada de los comprobantes de pago no observando el 

proceso de control contable.  

4. Cancelación inapropiada y/o duplicada de las facturas por pagar.  

5. Falta de control en los egresos que ha ocasionado doble pago de facturas y manejo 

inapropiado de los flujos de caja.  

Con la Entrevista (Anexo 01)  

1. No existe un cronograma de pagos de facturas ocasionando retrasos en las cuentas por 

pagar y reclamos de los proveedores.  

2. Existen Cuentas y facturas por pagar de marcada antigüedad, pendientes de pago que 

mantiene distorsionada la información financiera en el estado de situación financiera.  
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3. La preparación y remisión de informes financieros no es secuencial y constante, no 

permitiendo la toma de decisiones oportunamente,  

4. No existen políticas de pago que favorezca el ordenamiento y control en el manejo de la 

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

ejemplo, pagos dobles, inexactitud en algunos pagos, facturas contabilizadas y no 

pagadas, entre otras. 

5. Falta de capacitación de personal en sus funciones, 

6. Atraso de información contable, lo que conlleva a una inadecuada toma de decisiones. 

Para llegar al resultado apoyamos en el uso de estas dos (02) herramientas que dada su 

particular característica de evaluar las situaciones del área, cualitativamente, se ha podido 

concretar una idea y conocer los detalles de los problemas existentes que presenta el proceso de 

las cuentas por pagar. Este hecho conlleva a afirmar que el proceso que se está llevando 

actualmente, muestra problemas potenciales y/o reales que afecta a la empresa Comunícate Ltda.  
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7. Estrategias para el mejoramiento de las cuentas por pagar de la empresa 

Comunícate Ltda. 

 

     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 

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 pago de las facturas recibidas a lo 

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

general o director administrativo.  

    Cabe resaltar que, al implementar manuales de políticas contables, normas y procedimientos 

los cuales están acuerdo a los valores éticos de la compañía se podrá identificar los posibles 

riesgos los cuales puedan afectar la economía de la empresa Comunícate Ltda., por lo que se 

propone identificar los tipos de riesgos.  
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• Riesgo interno: Estructura de la compañía, cronograma de actividades. 

• Riesgo externo: Desarrollo tecnológico, cambios en las normas o leyes. 

      En cuanto a la evaluación de riesgos, se necesita un mecanismo para considerar el grado de 

impacto de los riesgos potenciales en la consecución de las metas, desde la perspectiva dual de 

probabilidad e impacto, así como desde la perspectiva de los riesgos inherentes y los riesgos 

residuales. 

     También es importante, establecer fechas para remisión de las facturas a contabilidad, antes 

para aplicar retenciones correspondientes y determinar el valor a pagar y después para 

contabilizar tras el pago, lo cual ayudará a prevenir pagos no deseados. 

      Además, llevar a cabo a una visión más simple para poder tener un control interno más 

efectivo para la compañía, esto aportando medidas necesarias para que su funcionamiento se dé, 

de manera correcta y poder así mejorar su efectividad en el área de cuentas por pagar. Las 

mejoras de dicho control interno en el área de cuentas por pagar ayudarán a fortalecer la toma de 

decisiones lo cual beneficiará a tener una mayor planificación financiera en la compañía, dándole 

uso adecuado a los recursos y poder así cumplir a tiempo los compromisos con los proveedores. 

          La información relevante debe ser identificada, adquirida y comunicada de manera 

oportuna y adecuada para que los empleados puedan desempeñar sus funciones, usar datos 

relevantes generados por fuentes internas y externas para brindar información al sistema de 

información y luego brindar información para tomar decisiones sobre los objetivos y así llevar a 

cabo la gestión de riesgos. Se pueden establecer procedimientos tales como:  

• Reportar actividades de adquisiciones a través del sistema de información. 

• Enviar información suficiente y oportuna sobre la función de compras a dirección. 

• Desarrollar medidas para identificar, capturar y comunicar información compras. 
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• Restringir el acceso a los registros de compra automáticos solo a personal autorizado a 

través del código de acceso. 

     La gestión de riesgos en una organización debe ser observada analizando la existencia y 

operación de sus componentes, mediante actividades de monitoreo permanente, evaluaciones 

independientes o ambas. La supervisión continua pertenece al marco de las actividades actuales, 

incluido el control regular realizado por la dirección y determinadas tareas realizadas por los 

empleados. 

     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. 

• Tener una revisión de los debidos ingresos y egresos que dispuso la compañía por 

dicho periodo esto así para verificar el flujo de efectivo y su liquidez. 
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• Proponer medidas para mejorar la calidad de los pasivos y la información contable y 

para lograr una verificación suficiente de los registros, fiabilidad, relevancia y 

comprensibilidad. 

• Llevar un control de las fechas de pago que se acordaron con los proveedores ya que 

si algunos de estos se realizan de manera oportuna se puede obtener beneficios tales 

como (descuentos por pronto pago, descuentos si el pago es en efectivo, promover 

alianzas y buenas relaciones). 

• Efectuar un listado de cuales pagos se realizaron por medio de consignaciones y 

cuales se hicieron por medios de la caja menor.  

• Disponer de un fondo fijo cada mes en la caja menor esto así para poder llevar un 

control de lo que se paga, del mismo modo se deberá de guardar los comprobantes los 

cuales se hicieron uso del dinero, para así dichos pagos ser deducibles y poder así 

entregar al área de contabilidad para su debida contabilización. 

• Cada consignación realizada por el área de cuentas por pagar deberá de ser soportado 

por su debida factura o comprobante que le corresponda, además deberá tener la 

revisión y autorización de dicho pago. 

• Comparar constantemente con los proveedores los estados de cuentas para así tener el 

conocimiento adecuado de lo que falta por pagar.  

     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. 
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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 

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 5. Proceso de actividades en el área de cuentas por pagar. 

Fuente: Elaboración propia.  
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8. Propuesta de mejoramiento del proceso de las cuentas por pagar de la empresa 

Comunícate Ltda. 

Esta 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.  

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.  
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5. Una vez autorizada se envía la orden de compra al proveedor.  

6. El proveedor recibe la orden de compra, prepara el pedido y hace el envío de lo solicitado 

o presta el servicio requerido.  

7. En el caso de que el requerimiento sea de algún área en específico, será entregado a la 

bodega de la compañía y en el caso del servicio este será recepcionado por el 

departamento que lo solicito.  

8.  Bodega procede a verificar las condiciones de los bienes recibidos para que en caso de 

que exista alguna novedad se proceda a la devolución de los mismos y a solicitar los 

cambios al proveedor. En caso de no existir novedades se procede elaborar una salida de 

bodega para hacer entrega del requerimiento al departamento que lo solicito. 

9. El proveedor deberá entregar la factura del producto o servicio prestado solamente al área 

de contabilidad.  

10. Las facturas son recibidas por el departamento de contabilidad para su validación, 

determinación del valor a pagar una vez realizadas las respectivas retenciones e ingreso al 

sistema contable para su respectiva causación.  

11. El departamento de contabilidad remite las facturas a tesorería quien procederá a realizar 

la programación de los pagos tomando en cuenta los vencimientos.  

12. Gerencia verifica y autoriza el desembolso para cancelar las cuentas por pagar a 

proveedores.  

13. Se procede a realizar las respectivas transacciones como pago a los proveedores en las 

fechas determinadas. 

14.  Los pagos son recibidos por el proveedor y los comprobantes de pagos con su recibido 

conforme son devueltos a contabilidad para su posterior archivo. 



53 
 

 
 

          

    
Propuesta manual de 

procedimientos cuentas 

por pagar 

    

        

        

          

          
Realizar las 

solicitudes de 

bienes o 

servicios al 

área de 

tesorería 
 

El área de tesorería recepta 

las solicitudes 

 

Realizar tres cotizaciones como mínimo 

las cuales serán evaluadas seleccionando 

la más conveniente en costo beneficio. 

        
 

        

    

 

  
 

  

Tesorería procede a la elaboración de la 

orden de compra. Esta es enviada a 

contabilidad para la confirmación de 

disponibilidad de recursos y su debida 

autorización por gerencia.  

        

 

    ¿Buenas   

Se hace la 

devolución 

solicitando 

cambio al 

proveedor. 

No condiciones   

Se envía orden de compra al proveedor, 

quien prepara el pedido y hace el envío de 

lo solicitado o presta el servicio requerido.  
 

de los bienes   

recibidos? 

  

        

        

    

 

              Si 
    

          

    Salida de bodega para 

entrega del requerimiento 

al dpto., que lo solicitó. 

  El proveedor entrega Factura 

solamente al área de contabilidad.       

      
 

        

        
Revisión de factura, determinación del 

valor a pagar y causación. 
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Se remite las facturas a tesorería quien 

procederá a realizar la programación 

de los pagos tomando en cuenta los 

vencimientos. 

        
 

        

        Gerencia verifica y autoriza el 

respectivo pago          

        
 

        

        
Se realiza los pagos correspondientes 

        

        

 

  
 

          

        Los comprobantes de pagos con su 

recibido conforme son devueltos a 

contabilidad para su posterior archivo. 

        

        

 

 

Figura 6. Propuesta manual de procedimientos cuentas por pagar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

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. 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

AUXILIAR 

CONTABLE 

 
AREA: Contable  

JEFE INMEDIATO: Contador 

NIVEL: Presencial 

HORARIO: Lunes a viernes de 8:00am - 5:00 pm  

NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar contable 
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PERFIL OCUPACIONAL:  

• Tener mínimo 6 meses de experiencia y manejo de programas contables. 

• Grado de escolaridad: Técnico, tecnólogo contable o hasta 6° semestre de 

contaduría pública. 

• Conocimientos básicos de: Sistemas y contabilidad Word, Excel, PowerPoint, etc. 

• Conocimientos especiales en: Manejo de paquetes contables. 

• Liquidaciones de retención en la fuente, IVA y todo lo relacionado con la nómina. 

• Causación de facturas. 

• Conciliaciones Bancarias. 

• Disponibilidad de tiempo. 

• Recomendaciones especiales: Debe ser una persona honesta, responsable y puntual 

en sus funciones. 

PROPOSITOS DEL CARGO: Es la persona encargada de registrar y de dar el tratamiento 

necesario a la información contable, para ser posteriormente revisada y por el contador. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

• Revisar, organizar y clasificar la documentación recibida en el área contable. 

• Revisar las facturas entregas por el área de cartera aplicando los debidos 

impuestos, posterior a esto realizar los pagos correspondientes. 

• Realizar las causaciones de todos los hechos económicos de la empresa y 

contabilizar los debidos comprobantes de egresos. 

• Realizar  mensualmente  las  conciliaciones  bancarias  y  elaborar  las  notas 

contables de ajuste. 

• Preparación de balances. 

• Atención al cliente y tareas administrativas. 

• Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral de la 

información establecidos por la entidad. -para todos los cargos. 

• Las  demás  funciones  de  acuerdo  a  las  necesidades  y  a  la  naturaleza  del 

cargo. 

COMPETENCIAS PARA EL CARGO 

COMPETENCIAS COMUNES 

-Aprendizaje: Se adapta y aplica nuevas tecnólogas que se implante en la compañía. 

-Trabajo en equipo: Trabajar con otros para conseguir metas comunes. 
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-Manejo de información: Organizar y archivar de forma adecuada la información la cual se 

manipula con constancia, como también no hacer pública la información laboral. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

La persona que aspire a desempeñar el cargo deberá ostentar altas calidades morales y 

profesionales.  

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

Responsabilidad a la hora de tener que subir toda la información de manera oportuna y a la hora 

de entregar los informes que le sean requeridos en el tiempo establecido. 

Brindar la confianza necesaria para este cargo. 

Demostrar destreza y conocimiento en el cargo. 

 

Figura 7: Manual de funciones auxiliar contable.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para realizar esta estructura, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Establecer políticas.   

• Implementar una nueva política en la empresa, donde se determinen las fechas de 

pago a proveedores establecidas por la organización, es decir, un cronograma el 

cual indique el tiempo límite para cada procedimiento, por ejemplo, fecha límite 

de recepción de facturas, fechas en las que se realizarán los pagos, fechas 

establecidas para reclamos, entre otras. 

• Establecer políticas donde se plasme una debida rotación de proveedores y tener 

en cuenta las fechas determinadas para el respectivo pago. 

• Respecto al control de personal que labora:  

- Debe de recibir capacitaciones constantes  
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- Evaluar el desempeño del personal respecto al control efectuado mediante un 

proceso selectivo de conocimientos 

• Motivar a que el personal cumpla con el manual de organización y funciones.  

2. Establecer objetivos de control para los egresos de caja, compras y cuentas por 

pagar. 

• En cuanto a los egresos de caja deben ser registrados en los libros de 

contabilidad, así mismo, los egresos registrados contablemente hayan sido 

efectivamente pagados. Los pagos deben de estar sustentados con los 

documentos correspondientes. 

• Los egresos deben registrarse en el periodo que corresponde y contabilizarse en 

su cuenta y registro correspondiente. 

• Deben de ser registrados contablemente los bienes o servicios recibidos. 

• Debe de registrarse en forma adecuada las compras en sus cuentas y periodos 

correspondientes. 

• Toda compra y pago que sea realizado debe ser autorizado por el área 

competente y brindar información oportuna al área de contabilidad. 

3. Desarrollar e implementar políticas de control contable y un control interno en el 

área de tesorería 

Políticas de control contable: 

• Los ingresos provenientes de las ventas en efectivo deben ser depositados en su 

totalidad en el banco, con la finalidad de que se haga caja y se tenga liquidez para 

cubrir los pagos y egresos de caja.  
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• Únicamente el área de contabilidad estará autorizada para la recepción de facturas 

de los diferentes proveedores verificando que estas cumplan con todos los 

requisitos establecidos y determinando el valor exacto a pagar una vez se hayan 

aplicado las retenciones correspondientes. 

• No se podrá efectuar el pago de las facturas provenientes de terceros sin que estas 

estén revisadas y aprobadas por el área de contabilidad. 

• Implementar un registro diario de los egresos realizados, indicando el número de 

comprobante producido, fecha, autorización y sello de cancelado o por cancelar. 

• Al culminar el día, el personal encargado, deberá realizar un resumen de cuentas 

por pagar para brindar un informe a gerencia, para la toma de decisiones.  

• El departamento de contabilidad debe emitir información financiera mensual de 

manera oportuna  

• Cruzar información con caja para establecer que facturas quedan pendientes por 

pagar y definir un cronograma de pagos y controlar los egresos.  

• Realizar al menos una reunión mensual para evaluar el proceso de cuentas por 

pagar. 

• La empresa Comunícate Ltda., debe optar por un sistema contable, con el que 

identifique las facturas duplicadas con mayor facilidad, de modo que pueda evitar 

cancelar dos veces la misma deuda, lo que significará un paso sólido hacia la 

mejora de la contabilidad. 

Control interno en el área de tesorería:  

• Solicitud de cotizaciones. 
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• En la recepción de facturas, se debe de ser muy analítico, pues se deberá verificar 

que el documento soporte cumpla con todos los requisitos establecidos. En caso de 

ser un proveedor nuevo, se deben solicitar todos los documentos correspondientes 

como RUT, certificación bancaria, planilla de seguridad social (en caso de no ser 

empresa), y todos los demás documentos que se necesiten para la aceptación y 

creación del nuevo proveedor.  

• Se deben respetar las fechas establecidas en el cronograma al momento de recibir y 

pagar facturas. 

• No se realizarán pagos si las facturas no están aprobadas por contabilidad. 

4. Trabajar en deficiencias específicas encontradas.  

• La Gerencia debe disponer la subsanación de las debilidades encontradas en el 

presente proyecto y trabajar en estos factores que presentan falencias 

• Determinar el valor neto a pagar de cada factura aplicando las respectivas retenciones 

en el menor tiempo posible. 

Con la implementación del plan de mejora en el procedimiento de las cuentas por pagar, el 

impacto repercutirá en las otras áreas de la empresa e inclusive en los indicadores financieros, 

haciendo que se cumplan en la gran mayoría las políticas establecidas por la empresa, este 

cumplimiento de las políticas permitirá mejorar los resultados al momento de medir el estado de 

la empresa desde el punto de vista individual y contable. 
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Conclusiones 

 

• En el diagnostico, 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. 

• 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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Recomendaciones 

 

1. La empresa debe crear un manual para el área de cuentas por pagar estableciendo 

políticas que plasmen el debido manejo, además, debe determinar un periodo fijo para 

realizar los respectivos pagos. Respecto al personal encargado, debe realizar 

constantemente capacitaciones e incentivarlo para que se cumplan las funciones y el 

manual de la organización.  

2. Implementar políticas de control contable, las cuales ayudarían para cumplir los 

procedimientos de manejar dinero de la compañía, en los ingresos por ventas en efectivo 

durante el día deben ser consignados para que cuando se realice el cuadre de caja, estos 

tengan el valor neto para cubrir los pagos y egresos que se realicen de caja; tener en 

cuenta que no se debe de realizar ningún pago sin contar con la factura la cual haya sido 

revisada y aprobada por el área de contabilidad. 

3. Establecer objetivos de compras y de las cuentas por pagar registrándolos contablemente 

en los periodos correspondientes. Toda compra o pago que se realice debe ser autorizado 

por el área competente para poder así brindar información certera y real al área de 

contabilidad, con ello se deben realizar los comprobantes de egreso en cuanto el pago se 

haya realizado satisfactoriamente y sustentados con el soporte de pago ya bien sea 

consignación o efectivo, estos egresos deben de realizarse en el periodo correspondiente 

y contabilizarse en el mismo. 

4. Los procedimientos diseñados en la propuesta permitirán una buena estandarización para 

la gestión de pagos, promoverán la unificación de dirección y control interno, haciendo 

que los gerentes tomen la iniciativa de actuar, anticipando las medidas correctivas.  
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5. Se recomienda implementar herramientas para la mejora continua y cuando se 

realicen los cambios propuestos deben ser verificados y los resultados evaluados para 

tomar las medidas correctivas en caso de ser necesarias. 
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Anexos 

     A continuación, se presenta el cuestionario estructurado para la entrevista que se realizará al 

personal encargado del procedimiento de las cuentas por pagar. 

Entrevista semiestructurada aplicada a la tesorera y contadora (individual). 

  

          

FORMATO DE ENTREVISTA  

          

          

CUENTAS POR PAGAR  

PARA LA EMPRESA COMUNICATE LTDA 

NIT: 805.004.519-9 

          

Fecha:   

Cargo:   

Entrevistado(a):   

Entrevistador(a)   

Objetivo de la entrevista:   

Objetivo: Tener una representación actual acerca del procedimiento de las cuentas por pagar de 

la empresa Comunícate Ltda. Ubicada en Santiago de Cali. 

 

Alcance: Las preguntas se realizarán tanto a la tesorera, quién es la persona encargada del 

proceso de las cuentas por pagar, como a la contadora, quién es la encargada de revisar, esta 

entrevista se responderá individualmente. Esto con el propósito de determinar los debidos 

procesos antes, durante y después de los respectivos pagos que realiza la empresa.   

 

 

El resultado de la aplicación de este instrumento constituirá fuente primaria para la investigación 

del mejoramiento al proceso de las Cuentas por pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la entrevista 
 

 

La información obtenida para desarrollar este instrumento es de 30 a 45 minutos, esta entrevista 

es confidencial y será utilizada para fines académicos. 

 

 

 

 

Preguntas 
 

 
1. En primer lugar, quisiéramos conocer su opinión sobre el manejo que se le da a los 

proveedores y acreedores en la empresa 
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2. ¿Cuántos pagos aproximadamente se realizan al mes?  

3. ¿Conoce y aplica las políticas y procedimientos establecidos por la empresa para las cuentas 

por pagar? 
 

4. ¿Cómo es el proceso actual que se realiza al momento de ejecutar un pago a un proveedor o 

acreedor? 
 

5. ¿Cómo considera usted la forma en que se está desarrollando el proceso de cuentas por pagar?   

6. ¿En qué partes del proceso considera que la empresa está fallando?  

7. ¿Los pagos siempre son realizados en las fechas correspondientes?  

8. ¿Sé pasa oportunamente la información de los pagos realizados al área de contabilidad para su 

respectiva revisión y contabilización? 
 

 

Figura 8. Entrevista semiestructurada aplicada a la tesorera y contadora (individual).  

Fuente: Elaboración propia. 
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Encuesta semiestructurada aplicada a la auxiliar contable. 

 

  
 

            

    FORMATO DE ENCUESTA 

              

              

    CUENTAS POR PAGAR  

   PARA LA EMPRESA COMUNICATE LTDA 

    NIT: 805.004.519-9 

              

Fecha:   

Cargo:   

Encuestado(a):   

Encuestador(a)   

Objetivo: Encuestar a la auxiliar contable para conocer el grado de cumplimiento de los procesos 

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

 

Instrucción: Marque con una X la opción que considere pertinente para cada caso.  

El resultado de la aplicación de este instrumento constituirá fuente primaria para la investigación 

del mejoramiento al proceso de las Cuentas por pagar. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Características de la encuesta 
 

 

La información obtenida para desarrollar este instrumento es de 10 a 15 minutos, esta encuesta es 

confidencial y será utilizada para fines académicos. 

 

 
  

Preguntas 
 

 

1. ¿Tiene establecido un manual de funciones?  

A)   Si B)   No            

2. ¿Tiene conocimientos básicos en contabilidad?  

A)   Si B)   No            

3. ¿Conoce los procedimientos establecidos por la empresa para el proceso de cuentas por pagar?  

A)   Si B)   No            

4. ¿Cómo es la comunicación del departamento de contabilidad con el de tesorería?  

A) Buena B) Regular C) Mala          
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5. ¿Con qué frecuencia le pasan movimientos para ser contabilizados?  

A) Diaria B) Semanal 
C) 

Quincenal 
D) Mensual        

6. ¿Siempre tiene a tiempo conciliado los bancos para la debida presentación de impuestos?  

A)   Si B)   No 
          

 

6. Aproximadamente, ¿Cuántos faltantes encuentra cada mes al realizar la conciliación?  

A) De 1 a 5 B) De 6 a 

10 

C) De 11 a 

15 

D) 15 o Más 

      
 

7. Una vez solicitado los faltantes ¿Cuánto tiempo se demoran en pasarlos al departamento de 

contabilidad? 
 

A) De 1 a 5 
B) De 6 a 

10 

C) De 11 a 

15 
D) 15 o Más 

      
 

8. ¿Los gastos son sustentados adecuadamente mediante facturas aprobadas y/o cualquier otra 

documentación pertinente 
 

A) Siempre 
C) Casi 

Siempre 

C) Algunas 

Veces 
D) Nunca 

      
 

 

Figura 9: Encuesta semiestructurada aplicada a la auxiliar contable. 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


