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RESUMEN 

 

Asegurarse del control existente de las cuentas por pagar dentro de la empresa es 

tarea de la administración;  para ello, se hace necesario contestarse varias 

preguntas encaminadas a proporcionar suficiente información sobre si las cuentas 

por pagar están siendo administradas de una manera eficiente. 

Para contar con información detallada, integral, que contenga instrucciones, 

responsabilidades, sobre funciones, sistemas y reglamentos de las distintas 

operaciones o actividades que se realizan individual o de manera colectiva dentro 

de la empresa en todas sus áreas o departamentos y conocer cada uno de los 

pasos que integran cada uno de los procedimientos se requiere un manual de 

normas y procedimientos. 

El  presente informe menciona las actividades realizadas en el diseño de un 

manual de normas y procedimientos de cuentas  por pagar para la empresa 

VIAJEROS S.A; Este manual incluye acciones de control que involucran el deber 

ser de los procedimientos en cada una de las actividades asignadas para el logro 

de los objetivos. 
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ABSTRAC 

 

 

Ensuring the existing control of the accounts payable within the company is the 

responsibility of the administration; for this, it is necessary to answer several 

questions aimed at providing sufficient information on whether the accounts 

payable are being managed in an efficient manner. 

To have detailed, comprehensive information containing instructions, 

responsibilities, functions, systems and regulations of the different operations or 

activities that are carried out individually or collectively within the company in all its 

areas or departments and know each one of the steps that integrate each of the 

procedures requires a manual of rules and procedures. 

The present report mentions the activities carried out in the design of a manual of 

norms and procedures of accounts payable for the company VIAJEROS S.A; This 

manual includes control actions that involve the duty of the procedures in each of 

the activities assigned to the achievement of the objectives. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

 

La propuesta de “MANUAL DE PROCESOS DE CUENTAS POR PAGAR.” 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 mi punto de vista para agilizar los procedimientos que se desencadenas de 

este, el proceso que se maneja actualmente está bien estructurado por que se 

realiza los controles previos exigidos por la auditoria; 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. 

 

Para terminar con estas situaciones que se presentan en el trascurso del proceso 

es necesario el manual de este mismo, para agilizar el proceso es necesario una 

evaluación o análisis del procedimiento completo y observar en donde se generan 

falencias para realizar el manual en los puntos donde se encuentren estos, así 

tener un proceso limpio que se ajuste por completo a las medidas de las auditoria 

y del control previo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es necesario la propuesta  de un manual de procedimientos de cuentas por pagar 

porque a lo largo de los procesos se están evidenciando atrasos, estos atrasos 

perjudican a la empresa dentro de otros sectores ya que al adquirir obligaciones 

con respecto a las cuentas por pagar con otros entes se debe procurar que estas 

obligaciones sean saldadas en la brevedad para poder adquirir nuevos 

compromisos con otros sectores para el beneficio de la empresa y así obtener los 

insumos y servicios necesarios para la actividad económica de la organización, 

para la empresa es beneficiosa lograr consolidarse en los demás sectores como 

una empresa sólida que adquiere compromisos y los cancela de forma oportuna y 

eficaz, esto le da buen nombre a la empresa  VIAJEROS S.A. 

Ya que para una empresa  El estricto cumplimiento de los compromisos de pago 

es sin duda uno de los aspectos más valorados por los proveedores de cualquier 

empresa. La morosidad, y sobre todo si es reiterada puede suponer la pérdida de 

proveedores clave para la empresa, supone una pésima imagen de cara a los 

proveedores que han confiado en ella y puede acabar incluso trasladándose a 

listas y foros de morosidad que pueden dificultar la adquisición de futuros bienes y 

servicios estrangulando de esta manera la actividad empresarial. (Cigoña, 2013) 

Es importante un manual de procedimientos de cuentas por pagar dentro del área 

contable para poder minimizar tiempo en otras áreas y realizar eficientemente las 

causaciones dentro de la organización, si en el área contable existe instrucciones 

de cómo se debe manejar el proceso de las cuentas por pagar toda la 

organización se verá beneficiada porque se incurrirá en menos tiempo para el 

pago de estas obligaciones y cualquier insumo o servicio que requiera cualquier 

área de la organización se podrá adquirir de manera fácil, así mismo lograremos 

que la comunicación entre distintas áreas sea la adecuada y lograr consolidad un 

grupo de trabajo que sea eficiente y eficaz a la hora de manejar los procesos de 

cuentas por pagar. 



 
 

12 
 

En el  área contable se me encargó de causar y realizar los pagos de la 

organización a terceros que llamaremos proveedores, realizo la alimentación 

dentro del programa contable de estos pagos y de la contabilidad general de 3 

empresas clientes de la organización VIAJEROS S.A. y asisto al gerente de la 

empresa. 

Ya que las cuentas por pagar es un pasivo adquirido por una empresa dentro de 

su ejercicio económico, ésta debe ser cancelada a su acreedor en el tiempo 

acordado, una cuenta por pagar se origina cuando se adquieren inventarios, 

bienes, servicios recibidos, gastos incurridos o adquisición de activos, los cuales 

no son cancelados inmediatamente. (Villagra, 2015) 

Sabiendo esto es notorio que para que el proceso de cuentas por pagar funcione 

de manera adecuada y óptima es de suma importancia la implementación de un 

manual de procedimientos para estas cuentas para que el proceso sea tal como 

debe ser y obtener resultados favorables para la organización 
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0.2 JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 

 

Es necesario la propuesta del manual de procesos de cuentas por pagar ya que 

puede existir  tendencias a atrasarse este proceso ya sea porque existe mucho 

flujo de información, o porque alguna de las partes que intervienen en este tiene 

alguna dificultad y es necesario superar las debilidades que se presenten para 

tener un proceso ágil y eficaz que es lo que se busca desde el control previo con 

supervisión de la auditoria. 

 

Para que el proceso de cuenta de pagar sea rápido pero oportuno y con 

resultados y en el control previo no se generen atrasados, es necesario que se 

realice un manual al proceso existente para que el desarrollo de la actividad 

administrativa sea controlado como se exige pero de manera rápida y oportuna. 

 

Cabe destacar que el proceso que actualmente se lleva en VIAJEROS S.A es 

oportuno pero como todo necesita un manual que rectifique el proceso y que al 

realizarlo se logre los resultados óptimos y sin falencias posibles. 

 

Además se debe generar esta propuesta  ya que cuando en las empresas existen 

manuales  a sus procesos y estas se estudian y se estructuran adecuadamente a 

las necesidades sus áreas de trabajo logran el objetivo deseado por cada ente 

permitiendo que los procesos que se desarrollen se beneficiosos para la empresa 

y el equipo. 
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0.3 OBJETIVOS 

 

 

 

0.3.1 Objetivo general 

 

Diseñar un manual de procesos de cuentas por pagar a VIAJEROS S.A. 

 

0.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar las áreas involucradas en el proceso. 

 Analizar  documentación pertinente para el diseño de herramientas para el    

mejoramiento del proceso. 

 Establecer  los procesos en cada área involucrada con respecto a la 

documentación. 

 Determinar un manual de procesos de cuentas por pagar de la empresa 

VIAJEROS S.A 
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0.4 MARCO TEORICO 

0.4.1 Cuentas por pagar  

Las Cuentas por Pagar surgen por operaciones de compra de bienes materiales 

(Inventarios), servicios recibidos, gastos incurridos y adquisición de activos fijos o 

contratación de inversiones en proceso. 

 Si son pagaderas a menor de doce meses se registran como Cuentas 

por Pagar a Corto Plazo y si su vencimiento es a más de doce meses, 

en Cuentas por Pagar a Largo plazo.  Es preciso analizar estos pasivos 

por cada acreedor y en cada uno de éstos por cada documento de 

origen (fecha, número del documento e importe) y por cada pago 

efectuado. También deben analizarse por edades para evitar el pago de 

moras o indemnizaciones. (González, 2001) 

Comprende las obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros 

por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras tales como 

cuentas corrientes comerciales, a casa matriz, a compañías vinculadas, a 

contratistas, órdenes de compra por utilizar, costos y gastos por pagar, según 

Leguis (Proceso Cuentas Por Pagar, 2014, pág. 25) se debe tener en cuenta  

“instalamentos por pagar, acreedores oficiales, regalías por 

pagar, deudas con accionistas o socios, dividendos o 

participaciones por pagar, retención en la fuente, retenciones 

y aportes de nómina, cuotas por devolver y acreedores 

varios.” 

 

0.4.2 Importancia de las cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar constituyen en la gran mayoría de las empresas el monto 

principal de las obligaciones circulantes, debido a que se incluyen los adeudos por 

mercancías y servicios necesarios para las operaciones de producción y venta, 

además de otros adeudos por gastos y servicios que no afectan la producción o 

inventarios sino se consideran directamente en las cuentas de gastos, como 
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pueden ser conceptos relacionados con honorarios profesionales, anuncios de 

publicidad, rentas etc., que son aplicados a resultados. (Campuzano, 2013, pág. 2) 

 

0.4.3 Control para las cuentas por pagar 

El sistema de control interno contable debe asegurar la captación exacta de las 

operaciones realizadas. Se apoya en forma importante en la dualidad económica 

de las operaciones tomando en cuenta la base en que se sustenta, el Autor  

(Campuzano, 2013, pág. 11) comenta  

“que es la partida doble en donde un pasivo aumenta con un 

aumento de activo o una disminución del capital o de otro pasivo 

y los pasivos disminuyen por una disminución del activo o por un 

aumento del capital o de otro pasivo” 

0.4.4 Clases de cuentas por pagar 

 Las cuentas por pagar a proveedores representan la cantidad de dinero que se 

debe a los proveedores, por mercancías compradas con el propósito de 

revenderlas o de transformarlas, en el caso de la materia prima de la industria de 

la transformación. Otros tipos de partidas que se producen a causa de sueldos 

que se deben a los empleados, cantidades que se deben a las compañías de 

servicios públicos, intereses acumulados sobre documentos por pagar e importes 

que se deben por concepto de impuestos, se anotan por separado como “Sueldos 

por Pagar”, “Servicios Públicos por Pagar”,” Intereses por Pagar” e “Impuestos por 

Pagar”. (Diago, pág. 1) 

0.4.5 Otras cuentas por pagar 

Este concepto no tiene la importancia que tienen las cuentas por pagar a 

proveedores sino su importancia puede decirse es de magnitud secundaria. Sin 

embargo, como parte del capital de trabajo está también sujeto a un presupuesto, 

a un control y un registro adecuado como todos los conceptos que forman parte de 

los estados financieros de la empresa. 
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Forman parte de este concepto todas las operaciones individuales que no 

provengan de operaciones representativas de producción de venta, ni constituyan 

operaciones rutinarias sino más bien son esporádicas. De cualquier forma 

merecen atención y control que se da origen a través de las contra cuentas por 

dualidad económica. (Campuzano, 2013, págs. 7-8) 

0.4.6 Importancia de las cuentas por pagar dentro  del capital de trabajo 

Las cuentas por pagar constituyen en la gran mayoría de las empresas el monto 

principal de las obligaciones circulantes, debido a que se incluyen los adeudos por 

mercancías y servicios necesarios para las operaciones de producción y venta, 

además de otros adeudos por gastos y servicios que no afectan la producción o 

inventarios sino se consideran directamente en las cuentas de gastos, como 

pueden ser conceptos relacionados con honorarios profesionales, anuncios de 

publicidad, rentas etc., que son aplicados a resultados. También incluyen pasivos 

originados por la adquisición de maquinaria y equipo que representan una 

inversión en activos no circulantes. (González, 2001, pág. 12) 

0.4.7 Información para la administración de las cuentas por pagar 

Para una buena administración de las cuentas por pagar es necesario contar con 

información Veraz y oportuna de la empresa que permita tomar decisiones todos 

los días. La información puede ser: 

A. Relativa del presupuesto operativo de la empresa. 

B. La información real actual. 

C. Programas globales de pagos modificados mensualmente, una vez que se 

conozcan los  datos reales del mes anterior y se pueden llevar a cabo las 

modificaciones para los meses siguientes. 

D. Informe sobre cuentas que han dejado de pagarse por problemas varios 

como calidad, surtidos incompletos, descuentos rechazados por el 

proveedor, aumento de precios del proveedor que no fueron notificados y 

con los que no se está de acuerdo, etcétera. 
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E. Informe de días de inventarios financiados por proveedores y su explicación 

si el número de  días está fuera de parámetros. 

F. Informe periódico (semanal o quincenal) a tesorería de los saldos de 

cuentas por pagar que deben liquidarse, calendarizado por día para los 

próximos 15 días por lo menos. Este informe se efectúa con facilidad a 

través de un programa en la computadora que agrupe los saldos a 

proveedores por día de su vencimiento. Este informe debe complementarse 

con los datos de pagos que deban hacerse por concepto de nóminas, 

impuestos, honorarios y otros para que de esta manera se tenga un 

programa de pagos y  se conozcan las necesidades de efectivo. 

(Campuzano, 2013, pág. 20) 

0.4.8 Las políticas de financiamiento con cuentas por pagar 

Las políticas de financiamiento con cuentas por pagar tienen como objetivo el 

elevar al máximo el financiamiento que no tiene costo para la empresa, obtener 

descuentos por pronto pago o pago  anticipado cuando se presenten condiciones 

para ser negociados y establecer el nivel del endeudamiento de la empresa. El 

pagar intereses por falta de pago oportuno es una práctica común en algunos 

giros de negocios.  

La solvencia moral del proveedor es importante para tener seguridad en la 

formalidad de tratos comerciales convenidos en calidad, servicio y precio. Cuando 

las operaciones con un proveedor tienen en la empresa un significado muy 

importante 

(Dependencia operativa), es práctica común pedir al proveedor su información 

financiera con el fin de conocer su permanencia en el mercado y la confiabilidad 

que se pueda tener en los suministros futuros. La administración de las cuentas 

por pagar tiene que fijar las políticas, siendo las principales: 

La política de elevar al máximo el financiamiento que no tiene costo para la 

empresa,  consiste principalmente en la fijación de parámetros que se reciben de 
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los proveedores y el aprovechamiento de los descuentos de pronto pago o pago 

anticipado. (Proceso Cuentas Por Pagar, 2014) 

0.4.9 Otras cuentas por pagar 

Este concepto no tiene la importancia que tienen las cuentas por pagar a 

proveedores sino su importancia puede decirse es de magnitud secundaria. Sin 

embargo, como parte del capital de trabajo está también sujeto a un presupuesto, 

a un control y un registro adecuado como todos los conceptos que forman parte de 

los estados financieros de la empresa. 

Forman parte de este concepto todas las operaciones individuales que no 

provengan de operaciones representativas de producción de venta, ni constituyan 

operaciones rutinarias sino más bien son esporádicas. De cualquier forma 

merecen atención y control que se da origen a través de las contra cuentas por 

dualidad económica. (Nolasco, 2013, pág. 7) 

 

0.4.10 El control de las cuentas por pagar 

El sistema de control interno contable debe asegurar la captación exacta de las 

operaciones realizadas. Se apoya en forma importante en la dualidad económica 

de las operaciones tomando 

en cuenta la base en que se sustenta, que es la partida doble en donde un pasivo 

aumenta con un aumento de activo o una disminución del capital o de otro pasivo 

y los pasivos disminuyen por una disminución del activo o por un aumento del 

capital o de otro pasivo. 

Ilustrando lo anterior al recibirse una mercancía en almacén enviada por un 

proveedor se tiene: un aumento de activo por la mercancía recibida y un aumento 

de pasivo a favor del proveedor por el importe de la mercancía. 

Al pagarle al proveedor la mercancía recibida se tiene: una disminución de pasivo 

por el importe de pago de la mercancía y una disminución del activo por el importe 

del cheque que se expide en pago al proveedor. 
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En todas las transacciones va a haber dos puntos de control, uno en cada una de 

las cuentas que se afecten tanto de cargo como de crédito. Un principio básico es 

que exista un registro del pasivo por las compras de los bienes o servicios, aun 

cuando se pague de contado, así como que en todos los pagos se cancelen las 

facturas o documentos que amparan el pago indicándose el número de cheque 

expedido. Todos los pagos que deba realizar la empresa deben ser previamente 

registrados a través de cuentas de pasivo con el fin de que la empresa tenga 

registro de las transacciones y se pueda consultar en caso necesario. Si se 

efectúan pagos y su registro se hace directamente a gastos a través de las 

cuentas de cheques, se pierde fácilmente la transacción y por lo tanto su control. 

Las transacciones que se registran por estos conceptos son muy numerosas e 

importantes por lo que debe existir un control interno que salvaguarde la integridad 

de las operaciones y permita un registro que deje información para poder consultar 

sus movimientos y saldos en cualquier fecha. 

En la administración financiera de la empresa, el administrador deberá 

implementar todas aquellas medidas de control operativo que salvaguarden los 

activos y el patrimonio de los socios o accionistas, manteniendo así la 

funcionalidad e integridad de la empresa (Dueñas, 2012) 

 

 

Para trabajar en el diseño del manual de normas y procedimientos de 

cuentas por pagar se hace necesario conocer los siguientes conceptos: 

 

Cuentas por pagar  

Concepto. "Los documentos y cuentas por pagar representan obligaciones 

presentes provenientes de las operaciones de transacciones pasadas, tales como 

la adquisición de mercancías o servicios o por la obtención de préstamos para el 

financiamiento de los bienes que constituyen el activo.  

En este libro al concepto cuentas por pagar se le da un concepto más amplio, para 

comprender las cuentas por pagar a proveedores, adeudos con compañías 
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afiliadas, gasto e impuestos acumulados por pagar, anticipos de clientes, 

dividendos por pagar, provisión para impuestos sobre la renta y participación de 

utilidades para trabajadores. Los adeudos por los conceptos anteriores que forman 

parte del capital de trabajo son aquellos que tienen vencimientos a corto plazo y 

que por lo tanto se tiene la obligación de liquidarlos en el término de un año o 

dentro del ciclo financiero a corto plazo de la entidad si éste es mayor un año. 

Los adeudos a bancos se tratan en la parte 7 de este libro "Los financiamientos a 

corto plazo". 

Las cuentas por pagar a proveedores representan financiamientos que recibe la 

empresa que no tienen costo.  (Lopez, 2008) 

 

Procedimientos 

Módulos homogéneos que especifican y detallan un proceso, los cuales 

conforman un conjunto ordenado de operaciones o actividades determinadas 

secuencialmente en relación con los responsables de la ejecución, que deben 

cumplir políticas y normas establecidas señalando la duración y el flujo de 

documentos. Por ejemplo: procedimiento para pago de nómina, cobro de cuentas 

por servicios prestados, compra y suministro de materiales, etc.  (Rodriguez R. , 

2012) 

 

Manual de procedimientos  

El Manual de Procedimientos es un elemento del Sistema de Control Interno, el 

cual es un documento instrumental de información detallado e integral, que 

contiene, en forma ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades e 

información sobre políticas, funciones, sistemas y reglamentos de las distintas 

operaciones o actividades que se deben realizar individual y colectivamente en 

una empresa, en todas sus áreas, secciones, departamentos y servicios. Requiere 

identificar y señalar ¿quién?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Para qué?, ¿Por 

qué? de cada uno de los pasos que integra cada uno de los procedimientos.  

(Vanegas, 2011, pág. 15) 



 
 

22 
 

 

Otras definiciones aplicadas a los procedimientos  

 Política: Se define como la orientación, marco de referencia o directriz que 

rige las actuaciones en un asunto determinado.  

 

 Norma: Disposición de carácter obligatorio, específico y preciso que 

persigue un fin determinado enmarcado dentro de una política. 

 

 Reglamento: Conjunto de políticas, normas y procedimientos que guía el 

desarrollo de una actividad.  

 

 Formato o Documento: Instrumento que facilita el registro de la información 

necesaria para realizar los procedimientos y/o para dejar evidencia de que 

éste se realizó de acuerdo a los lineamientos previamente establecidos.  

 Puntos de Control: Prevenciones que hace un empleado en el desarrollo de 

un procedimiento para ejecutar la acción o tarea de acuerdo con las normas 

establecidas en los reglamentos.  (Rodriguez & Velasco, 2012) 

 

Objetivos, políticas y componentes del manual de procedimientos 

 El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad y 

responsabilidad para complementar los controles de la organización.  

 Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada 

departamento, así como la actividad de la organización, esclareciendo 

todas las posibles lagunas o áreas de responsabilidad indefinida.  

 Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta 

información de los resultados operativos y de organización en el conjunto.  

 Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles 

ejecutivos basados en datos de registro y documento contable y diseñado 

para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de las operaciones, 

así como para exponer con claridad, cada uno de los procedimientos. 
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 La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la empresa, 

conocido como evaluación y autocontrol que asegure un análisis efectivo y 

de máxima protección posible contra errores, fraude y corrupción. 

 La existencia del sistema presupuestario que establezca un procedimiento 

de control de las operaciones futuras, asegurando, de este modo, la gestión 

proyectada y los objetivos futuros. 

 La correcta disposición de los controles válidos, de tal forma que se 

estimulen la responsabilidad y desarrollo de las cualidades de los 

empleados y el pleno reconocimiento de su ejercicio evitando la necesidad 

de controles superfluos así como la extensión de los necesarios. 

 Elementos esenciales para practicar auditorías, interventorías y en general 

evaluaciones internas e independientes o externas. (Velez & Ospina, 2012) 

 

 

Plan de mejoramiento  

El plan de mejoramiento debe asumirse como un proyecto a corto, mediano o 

largo plazo y debe también planificarse de esa manera. 

El plan consiste en la descripción de una secuencia de pasos orientados a 

superar, en lo posible, las debilidades encontradas en el proceso de 

autoevaluación.  

Es un medio conceptual y una guía para actuar según lo que se requiere, con el fin 

de modificar el estado actual del sistema, por un futuro de mejor calidad, 

manteniendo fortalezas (Marin, 2009) 

Flujograma  

El flujograma también es conocido como diagrama de flujo y en este sentido, 

representa de manera gráfica de un proceso que puede responder a diferentes 

ámbitos: programación informática, procesos dentro de una industria, psicología 

de la cognición o el conocimiento, economía, entre otros. 
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Por ejemplo, el diagrama de flujo puede ser utilizado para describir paso a paso 

las operaciones que se realizarán dentro del proceso de fabricación de un 

producto, o asimismo la perspectiva comercial de una empresa o negocio. 

 

Los flujogramas utilizan una variedad de símbolos definidos donde cada uno 

representa un paso del proceso, y la ejecución de dicho proceso es representado 

mediante flechas que van conectando entre ellas los pasos que se encuentran 

entre el punto de inicio (comienzo) y punto de fin del proceso (final). Una 

característica importante de los diagramas de flujo es que sólo pueden poseer un 

único punto de inicio o comienzo, y un solo punto final o de fin del proceso. 

 

Al momento de diseñar o construir el flujograma, debemos tener en cuenta como 

principales componentes, precisamente, el punto de inicio y el punto final del 

proceso, identificar las actividades o sub procesos dentro de cada paso del 

proceso general, teniendo en cuenta su orden cronológico. Es importante por otra 

parte, evaluar la exactitud o eficacia del diagrama de flujo, poniéndole a revisión 

de una persona externa al negocio o proceso para que lo evalúe en cuanto a  

calidad de la información, para asegurarnos que el flujograma describe el proceso 

de manera eficaz. 

 

Los flujogramas pueden ser verticales, es decir va desde arriba (punto de inicio) 

hacia abajo (punto final), o tener formatos horizontales, que van desde la izquierda 

hacia la derecha.  (Definición de Flujogramas) 
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0.5 METODOLOGIA 

 

Estudios Observacionales 

Observación: Los métodos de investigación empírica con lleva toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que permiten 

revelar las características fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que 

son accesibles a la contemplación sensorial. 

Según (Chagoa, 2010, pág. 18): 

“Los métodos de investigación empírica, representan un nivel en el 

proceso de investigación cuyo contenido procede fundamentalmente 

de la experiencia, el cual es sometido a cierta elaboración racional y 

expresado en un lenguaje determinado.” 

Históricamente la observación fue el primer método científico empleado, durante 

mucho tiempo constituyó el modo básico de obtención de la información científica. 

La observación, como método científico, nos permite obtener conocimiento acerca 

del comportamiento del objeto de investigación tal y como éste se da en la 

realidad, es una manera de acceder a la información directa e inmediata sobre el 

proceso, fenómeno u objeto que está siendo investigado. 

La observación estimula la curiosidad, impulsa el desarrollo de nuevos hechos que 

pueden tener interés científico, provoca el planteamiento de problemas y de la 

hipótesis correspondiente. 

El método histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los 

objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del 

objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las 

etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales. (Rodriguez J. M., 2011) 

Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos lógicos se 

basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de 
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desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo de esta, de su 

esencia. La estructura lógica del objeto implica su modelación. 

 

Técnicas e Instrumentos para La Recolección de la Información  

 

Utilice los siguientes instrumentos para recolectar información: 

La encuesta: tiene como propósito obtener información relativa a características 

predominantes de una población mediante la aplicación de procesos de 

interrogación y registro de datos. Es una técnica que al igual que la observación 

está destinada a recopilar información; de ahí que no debemos ver a estas 

técnicas como competidoras, sino más bien como complementarias, que el 

investigador combinará en función del tipo de estudio que se propone realizar; a 

pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 

encuestadas, La encuesta se fundamenta en el cuestionario o conjunto de 

preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las 

personas. Es decir, plantear preguntas a una muestra de sujetos de la población. 

 

 Cuestionarios: es un conjunto de preguntas, preparado cuidadosamente, 

sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación, para que 

sea contestado por la población o su muestra. Está constituido por un 

formato con preguntase laboradas de forma previa y cuidadosamente 

redactadas, de acuerdo a la edad y nivel de escolaridad de los sujetos a 

encuestar; las preguntas son escritas en orden, basadas en un objetivo 

específico. 

  

Entrevistas: es una técnica orientada a establecer contacto directo con las 

personas que se consideren fuente de información. A diferencia de la encuesta, 

que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un 

cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener información más 

espontánea y abierta. Durante la misma, puede profundizarse la información de 
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interés para el estudio. Se puede considerar como un diálogo o interacción que se 

realiza en una situación de cara a cara, en la cual un sujeto llamado entrevistador 

plantea preguntas en forma verbal a otro sujeto llamado entrevistado. El que 

pregunta debe escribir en seguida de la entrevista, un informe de las respuestas 

verbales y de las actitudes no verbales de la persona entrevistada (CARDOZO & 

VALENCIA, 2010) 
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1. DESCRIPCION Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1Razón Social de la empresa: 

Información de la Empresa Prestadora 

Razón Social VIAJEROS S.A 

Nit 819004747-2 

Actividad Económica 
4921 - Transporte de 

pasajeros 

Nombre del Representante Legal Óscar Luis soto Laborde 

Tipo de Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía 

Número de Identificación Representante Legal 85459480 

Correo Electrónico Reportado por la DIAN viajeros_sa@hotmail.com 

Teléfono Uno Reportado por la DIAN 4319000 

Teléfono Dos Reportado por la DIAN NO REGISTRA 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:viajeros_sa@hotmail.com


 
 

29 
 

1.2 VISIÓN 

 

En el 2015 seremos una empresa bien posicionada, sólida y competitiva en el 

campo del transporte especial, distinguida por la prestación de servicios con 

calidad, responsabilidad y puntualidad; con recursos humanos prestos y 

calificados, dispuestos a satisfacer con excelencia las expectativas de nuestros 

clientes. 

 

 

1.3 MISIÓN 

 

En Viajeros S.A, brindamos a nuestros clientes servicio de transporte escolar, de 

turismo y empresarial cumpliendo todos los estándares de seguridad y así 

contribuyendo al desarrollo del país con responsabilidad social. 
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1.4 RESEÑA 

 

Empresa constituida desde el 21 de septiembre de 2001 habilitada para prestar el 

servicio público de transporte terrestre mediante Resoluciones No. 033 de 2001 y 

00004 de 2004, expedidas por el Ministerio de transporte, con sede principal en la 

ciudad de Santa Marta, cuenta con sucursal en la ciudad de Bogotá D.C. y ofrece 

los siguientes servicios:  

  

 Operación de servicio público en las modalidades Mixto y Especial en 

vehículos propios o de terceros que elijan vincularse en administración y 

que se encuentren homologados por el Ministerio de Transporte. 

  

 Presentación en licitaciones públicas y privadas con el fin de lograr la 

adjudicación de contratos para los vehículos afiliados. 

  

Participación en convenios de colaboración empresarial para el cabal 

cumplimiento de obligaciones contractuales. 
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1.5 SERVICIOS DE LA EMPRESA 

 

Transporte Escolar 

En Viajeros S.A., prestamos el servicio de transporte escolar cumpliendo a 

cabalidad todos los estándares de seguridad que implica el transporte responsable 

de niños y jóvenes entre sus hogares y establecimientos educativos. 

Nuestros servicios están dirigidos a establecimientos educativos de todos los 

niveles, incluyendo universidades, colegios y jardines infantiles. 

 

Transporte Turístico 

Viajeros S.A., ofrece a sus usuarios un servicio adecuado a las modernas 

exigencias del confort, con una moderna flota de vehículos dotados con todas las 

comodidades, hacemos del transporte terrestre una experiencia placentera. 

Nuestra amplia capacidad transportadora, derivada de nuestra trayectoria en el 

sector, permite la prestación de nuestros servicios a empresas públicas y privadas. 

Prestamos servicio de transporte a empresas o grupos de personas interesadas 

en viajar a destinos turísticos en todo el territorio nacional. 

 

Transporte Empresarial 

Comprometidos con la productividad de empresas públicas y privadas, en Viajeros 

S.A. hacemos del transporte de su personal una actividad eficiente y responsable, 

adaptada a las exigencias propias del desarrollo de sus labores. 

Nuestros servicios están orientados hacia empresas del sector minero, industrial y 

todas aquellas actividades cuyo desarrollo demanda del servicio de transporte 

terrestre. 
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1.6 LOGOTIPO 
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1.7 INFORMACIÓN PERSONA DE CONTACTO 

 

Nombre: Óscar Luis soto Laborde 

Dirección: calle 19 N° 6-86 

Telefono:  4319000 

Correo: viajeros_sa@hotmail.com 
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1.8 INFORME DE GESTIÓN 

 

El área contable, está conformada por el contador, el encargado de cuentas por 

pagar y un auxiliar contable que a su vez esta encargo de tesorería, sin embargo 

en cuanto al manejo de las cuentas por pagar, no existe un procedimiento definido 

que indique cada uno de los procesos que conforman ese conjunto ordenado de 

operaciones o actividades determinadas secuencialmente en relación con los 

responsables de la ejecución, ya que se deben cumplir políticas y normas que 

señalen la duración y el flujo de documentos para que la información y los pagos 

puedan ser oportunos. 

Se observa que aunque haya poco personal, no hay funciones establecidas, ni un 

manual de procedimientos estructurado; La información no es oportuna ya que 

existen retrasos en la información por parte de otras áreas, incurriendo 

frecuentemente en errores, desencadenando descuadres, retrasos en los pagos y 

posibles datos incompletos a la hora de la presentación de impuestos.  

Es tarea del área contable garantizar que la información sea oportuna y de 

calidad, basándose en los principios de contabilidad generalmente aceptados y la 

normatividad vigente en Colombia. 

Durante los primeros tres meses en el  desarrollo de mis prácticas profesionales 

en el área de contabilidad;  desempeñándome como auxiliar contable,  pude  

hacer un análisis de las debilidades y fortalezas que se presentan en el área 

contable, en la cual están inmersas las cuentas por pagar.   
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Cuenta con varias personas en 

el área como el contador, el 

auxiliar contable y el encargado 

de los pagos. 

 Cuenta con un software 

adecuado para el ingreso y 

manejo de la información. 

 El programa contable cumple 

con la normatividad vigente. 

 La presentación de impuestos 

se hace de manera oportuna. 

 El pago de seguridad social se 

realiza oportunamente.  

 La información contable es 

herramienta para la toma de 

decisiones. 

 Se realizan capacitaciones 

periódicamente.  

 El personal tiene estabilidad 

laboral en la empresa. 

 No existe una recepción 

estipulada para la entrega de 

documentos ni para la entrega 

de materiales en ocasiones. 

 Carencia de auditoria en los 

documentos. 

 Falta de información a la hora 

de diligenciar documentos  por 

parte del personal.  

 Falta de comunicación entre las 

áreas. 

 No se realizan a tiempo los 

cierres contables debido al 

retraso en el registro de la 

información. 

 No existe caja menor  

 No existe un manual de normas 

y  procedimientos de cuentas 

por pagar, por lo que no hay 

funciones debidamente 

definidas. 
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Luego de realizar este análisis, lo comuniqué al representante legal de la empresa, 

con el fin de darle a conocer según mis perspectivas las fortalezas y debilidades 

que se presentan actualmente en la empresa y ratificarle una vez más el por qué 

se hace necesario el diseño de un manual de normas y procedimientos de cuentas 

por pagar, lo que le ayudará a mejorar en las falencias encontradas. 

Luego de esto, desde el cuarto al sexto mes de mis prácticas y mi desempeño 

dentro de la empresa, me permitieron conocer un poco más a fondo el manejo de 

muchas situaciones en las cuales existen inconsistencias, que se deben mejorar. 

• Causación de compras  

En este punto es donde hay mayor inconsistencia se presenta, debido a que no 

existe definida una recepción de documentos, por lo que muchas veces las 

facturas llegan a otras áreas en donde se pierden y se hace necesario 

comunicarlo a la empresa que corresponda para que nuevamente nos haga llegar 

las facturas, también  tardan en hacerlas llegar al área contable, ocasionando esto 

que la causación del hecho económico se genere en fechas posteriores e incluso 

fuera del mes que corresponde. 

He observado que es habitual que lleguen las facturas de manera extemporánea 

al área contable, lo cual  se debe a la falta de comunicación entre las áreas, por lo 

que se ha presentado el caso que llegan facturas que están próximas a vencer y 

esto retrasa el pago, generando intereses de mora y así mismo  en  ocasiones  

dichas compras están sujetas a retención es decir, que la información a la hora de 

presentar los impuestos no es tan exacta como debería ser; Todas estás 

inconsistencias, ocasionan que los periodos contables no puedan ser cerrados en 

las fechas correspondientes. 

Luego de analizar lo anterior se sugirió para el proceso compra,  que las facturas 

obligatoriamente deben ir acompañada de la respectiva orden de compra y 

requisición de pedido  autorizadas por la empresa, y además que los materiales 

deben ser entregados a los determinados empleados asignados por la empresa, y 

una vez los materiales sean efectivamente recibidos por el personal autorizado, se 
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hagan llegar a la oficina donde se encuentra el departamento de contabilidad las 

facturas con la documentación requerida, quedando esta como recepción de los 

documentos para tomar medidas de control. 

En cuanto a la causación de las cuentas por pagar se optó por causar las facturas 

con la fecha en que se reciben, y realizar un comparativo de fechas entre la 

expedición de la factura y la fecha de recibido para tener conocimiento del tiempo 

en que tardan en llegar hasta el departamento asignado. 

 

• Elaboración de comprobantes de egreso 

Los comprobantes de egreso se ven afectados por la causación de las compras 

principalmente, pues al no estar causadas las compras no se pueden elaborar los 

egresos, ya que la empresa se rige por el principio de causación.  

Al retrasarse las causaciones, muchas veces cuando se realizan pagos, toca 

elaborar egresos manuales para no afectar el consecutivo que se maneja en las 

chequeras y el de los comprobantes que se manejan en el sistema contable, lo 

que no es conveniente para la empresa porque se está invirtiendo más tiempo de 

lo que se debe a determinadas actividades.  Lo que  se puede convertir en un 

círculo vicioso difícil de salir si no se controla a tiempo. 

 

• Elaboración de comprobantes de ingreso 

Existe un poco más de control en esta parte de los ingresos, pero en ocasiones se 

retrasa un poco porque hay consignaciones y pago que no se identifican 

fácilmente por falta de información, ya que muchas veces los bancos no son 

conciliados a tiempo. 

 

• Elaboración de cheques  

Para la elaboración de cheque existe un buen control,  estos son elaborados en la 

medida que se van haciendo los respectivos pagos lo cual evita que se presenten 

inconsistencias. 
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• Conciliación de bancos  

Debido a la falta de gestión y comunicación, muchas veces los extractos bancarios 

demoran en llegar al área contable, lo cual retrasa su conciliación, lo que afecta 

directamente la elaboración de los comprobantes de ingresos ya que se hace 

necesario para la identificación de estos. 

En esta parte se ha exigido que una vez lleguen los extractos bancarios se hagan 

llegar al área contable de manera inmediata para evitar retrasos en las 

conciliaciones que por políticas de la empresa se hacen mensualmente debido a 

que los movimientos no son en mayor proporción. 

 

• Conciliar cartera  

Se ve también afectada directamente por el retraso de las causaciones de las 

compras, por lo que a la hora de conciliar cartera sino se tienen registradas 

oportunamente las compras y los pagos realizados es muy difícil llevar con control 

eficiente sobre la situación real de deuda que tenga la empresa.  

Además en otros puntos como los pagos de seguridad social se lleva un control en 

Excel, para conocer con exactitud el monto pagado por la parte administrativa y 

por cada proyecto. 

De igual forma existe un control sobre los pagos de retenciones para conocer 

cuánto se dejó de pagar o se pagó de más en cada periodo debido a las 

insistencias mencionadas anteriormente, como la causación de facturas fuera del 

mes en que se generó el hecho económico , con el fin de compensarlo en el pago 

siguiente. 
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2. DESARROLLO PROPUESTA DE VALOR 

 

2.1 DIAGNOSTICO (SITUACIÓN ENCONTRADA) 

 

Viajeros S.A  actualmente aunque lleva un control moderado sobre sus cuentas 

por pagar, no tiene diseñado un sistema eficiente que le permita conocer con 

mayor precisión cada uno de los pasivos que obtiene, lo que podría ocasionar que 

se incurra en costos adicionales generando riesgos, perdidas y posible  

descapitalización si no se controla adecuadamente . 

Durante el desarrollo de las  prácticas, en el ejercicio de las funciones,  las cuales 

tienen  relación directa con la causación de las cuentas por pagar, así como 

realización de egresos para el pago de las mismas, se ha observado una serie de 

inconsistencias en el proceso que llevan las cuentas por pagar a proveedores, 

pues es un poco repetitivo el hecho de que las facturas lleguen después de fecha 

para hacer la respectiva causación o muchas veces no llegan, por lo que no se 

tiene estipulado un solo lugar para la recepción  de estas, lo que ocasiona que 

algunas facturas sean causadas en fecha posterior y por lo tanto puede suceder  

que hayan facturas con vencimientos cercanos y retrasar los pagos generando 

interés por mora; además dicha situación puede afectar al momento de pagar las 

respectivas retenciones porque pueden quedar facturas pendientes las cuales 

están sujetas a retención y no se verán reflejadas en el mes que se generó el 

hecho económico.  

Es importante mencionar que se han tratado de tomar medidas para el control de 

la recepción de las facturas, pues anteriormente eran entregadas en ocasiones a 

trabajadores que no eran los indicados para esto y se presentó que los materiales 

eran entregados con las respectivas facturas pero nunca aparecían los materiales 

ni las facturas sino solo una cuenta por pagar pendiente que obviamente no era 

favorable para la empresa. Sin embargo aunque ya esto no se ha vuelto a 
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presentar, sigue existiendo falta de comunicación y un desacertado procedimiento 

para el manejo de las cuentas por pagar.  

 

2.2 PROPUESTA DE VALOR 

Viajeros S.A empresa en la cual se pretende generar un valor agregado con el 

desarrollo  de un proyecto que  busca mejorar la organización en el proceso de 

compra y pagos a terceros, ya que Actualmente la empresa no cuenta 

formalmente con un proceso debidamente diseñado por lo que existe una serie de 

falencias al momento de realizar los pagos a terceros, es por esto que se tomó la 

iniciativa para  diseñar un manual de normas y procedimientos de cuentas por 

pagar que describirá las actividades, funciones y responsabilidades  que se deben 

seguir para llevar un oportuno y adecuado control de los pasivo de la empresa, lo 

anterior en común acuerdo y aceptación por parte de la empresa 
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3. CONCLUSIONES 

 

Es común que situaciones como las mencionadas se presenten en el giro normal 

de una empresa, pues muchas veces la falta de comunicación y un  control 

inadecuado conlleva a esto, por lo que puedo decir que VIAJEROS S.A  no es la 

excepción y presenta falencias en lo relacionado con el procedimiento para el 

manejo de cuentas por pagar. 

 

La inclusión de un manual de normas y procedimientos para las cuentas por pagar 

en la VIAJEROS S.A permitirá que se cumplan los objetivos establecidos, ya que 

se podrá instaurar acciones de control que involucran el deber ser de los procesos 

en cada una de las actividades mediante un procedimiento adecuado, permitiendo 

que se mejore la comunicación en las áreas relacionadas y cumplir con el ciclo 

que se requiere, logrando  un mejor sistema de comunicación y proporcionando 

información oportuna, confiable y útil  para la toma de decisiones. 

 

El diseño de este manual de normas y procedimientos responde a una necesidad 

de la empresa para cumplir con los objetivos de manera eficiente y eficaz, 

generando a su vez un compromiso con cada una de las personas involucradas, 

operaciones seguras, información oportuna, responsabilidad por parte de sus 

empleados y mejoramiento en la competitividad debido a la calidad de sus 

funciones.  
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4. RECOMENDACIONES 

 

• Revisar la estructura organizacional de la empresa, fortaleciendo y 

estructurando la empresa de acuerdo a las nuevas exigencias que presenta el 

mercado. 

 

• Implementar un fondo de caja menor, para suplir necesidades de gastos de 

menor cuantía  que se puedan presentar en la empresa. 

 

• Rotar al personal dentro de las diversas áreas de manera constante, para 

evitar inconsistencias en el manejo de la materia prima y recursos económicos 

dentro de la empresa. 

 

• Asignar responsabilidades definidas a fin de mejorar los procesos de las 

actividades dentro de  cada área.  

 

• Estipular fechas para las entregas de documentos  

 

• El diseño de un manual de normas y procedimientos de cuentas por pagar 

que le permita a las personas involucradas conocer detalladamente  todo el 

proceso que se encuentra inmerso en una relación proveedor – cliente para así 

evitar que se presenten las fallas que actualmente se presentan y mejorar en 

muchos aspectos para que posteriormente se vean reflejado de maneras positiva 

en la situación económica de la empresa. 

 

• Aprobar y entregar el manual de normas y procedimientos de cuentas por 

pagar, para su implementación en las áreas competentes. 
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6. ACTA DE CONFORMIDAD DE LA ORGANIZACION 
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ANEXOS 

PROPUESTA DEL MANUAL DE PROCESOS CUENTAS POR PAGAR  

VIAJEROS 

KATLYN PAOLA RIVADENEIRA MARTINEZ 

CONTADURIA PÚBLICA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente manual está diseñado para establecer los lineamientos metodológicos 

y describir de manera detallada las operaciones que integran los procedimientos 

contables, en el orden secuencial, su ejecución y las normas que se deben 

desempeñar para cumplir adecuadamente con el procedimiento correspondiente 

en la recepción, control y pago de las cuentas por pagar. 

 

OBJETIVO 

 

Establecer los  lineamientos metodológicos para la recepción, control y manejo  de 

los documentos necesarios  para la generación pagos  a terceros y mostrar  las 

normas que permiten cumplir las funciones para el control de los pasivos de la 

empresa.  

 

ALCANCE 

 

De aplicación general para el área de contabilidad 
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RESPONSABLE 

Área de contabilidad  

• Auxiliar Contable 

• Encargado de los pagos (Tesorería) 

• Contador  

 

NORMAS  

 

1. El encargado de cuentas por pagar, será responsable de controlar el 

proceso relacionado con los pasivos de la empresa VIAJEROS S.A generado en 

sus distintas áreas. 

 

2. Es responsabilidad del encargado de cuentas por pagar informar al área de 

contabilidad y a la gerencia de las deudas adquiridas por la empresa. 

 

3. La recepción de toda la documentación será el área contable de la 

empresa. 

 

4. Las facturas serán causadas con la fecha de recibido, para llevar un control 

sobre el tiempo en que tardan en llegar y no retrasar las causaciones ni los pagos.  

 

5. Las facturas que no cumplan con el lleno de los requisitos serán devueltas.  

 

6. Cuando sea el caso de un régimen simplificado, se debe exigir el 

documento equivalente, le cual debe tener todos los requisitos para su validez, 

adjuntando el RUT. 
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7. No se podrá emitir pagos si no existe la orden de pago original con los 

documentos obligatorios anexos.  

 

8. Cuando se hagan abonos o anticipos, se deberá mantener el  documento 

original que lo originó, en espera de finalizar completamente la cancelación dela 

deuda según sea el caso. 

 

9. Prestaciones sociales,  el encargado de liquidar la planilla enviará  a través 

de correo electrónico o físicamente la planilla con el monto a cancelar al 

encargado de realizar los pagos.  

 

 

10. El encargado de cuentas por pagar, deberá llevar un control mensual de las 

facturas físicas pendientes de pago  y hacer una conciliación con la información 

registrada en el sistema contable, para posteriormente poder suministrar estados 

de cuentas con los proveedores y conciliar cartera.  

 

11. Las áreas operativas, enviaran cada diez días las deudas que vayan 

generando para realizar el debido proceso de registro y control. 

 

12. Es deber del área de contabilidad emitir mensualmente a la gerencia un 

listado mostrando la situación de las cuentas por pagar el cual será útil para la 

conciliación de cierre de mes. 

 

13. Las normas y procedimientos establecidos en este manual estarán bajo el 

control de la gerencia y el control previo del contador. 

 

14. Es responsabilidad de cada área involucrada realizar un control previo 

correspondiente a su área. 
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RESPONSABLE ÁREA  DE CONTABILIDAD 

 Auxiliar Contable 

ACCIÓN  1. Recibe documentos: orden de 

compras, facturas, documentos 

equivalentes, extractos 

bancarios, extractos TC, 

obligaciones de crédito etc. 

2. Revisa la documentación 

recibida, en caso de 

inconsistencia se devuelve hasta 

que se reciba nuevamente como 

es debido, Sí es correcto se 

procede al registro y archivo en 

orden alfabético. 

3. Sí existe disponibilidad de pago, 

se realiza la relación de acuerdo 

a esta. 

4. Se ubica soportes en el archivo y 

se anexa a la relación de pagos. 

Se revisan para corroborar que 

estén en orden. 

5. Se remite la relación y los 

respectivos soportes al 

encargado de pagos. 

 

 

PROCEDIMIENTO:    RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE CUENTAS POR PAGAR  
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RESPONSABLE   Tesorería  

ACCIÓN  6. Recibe y revisa los documentos, 

para proceder con el pago de 

acuerdo al caso. En caso de 

inconsistencia se remite al paso 

anterior para verificar el proceso. 

7. Se remite el soporte de pago al 

área de contabilidad para la 

elaboración del comprobante de 

egreso.  Se verifica el recibido 

por parte del tercero.  

8. Se archiva el comprobante de 

egreso con los soportes anexos 

en orden ascendente. 
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AREA DE CONTABILIAD AREA DE TESORERÍA 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Se reciben 

documentos con sus 

respectivos soportes. 

Se revisa la 

documentación.  

 

SI 

 N

o 

Se devuelve el 

proceso   

Se elabora la relación de 

pagos de acuerdo a la 

disponibilidad existente.   

Se anexan soportes a la 

relación de pagos. 

N

o 

Se devuelve 

el proceso 

 

Siguiente pagina  

¿Existe 

inconsistencia? 
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Se remite la relación y los 

respectivos soportes al 

encargado de pagos. 

 

 

Recibe y revisa la 

documentación. 

¿Está completa? 

 
S

i 

Se procede con el 

pago de acuerdo al 

caso. 

 

FIN 

Siguiente pagina  

Se archiva el 

comprobante de 

egreso con  

 

Elaboración 

comprobante de 

egreso en el sistema 

contable. 

 

Elaboración 

comprobante de 

egreso en el sistema 

contable. 

 

Se archiva el 

comprobante de 

egreso con los 

soportes anexos en 

orden ascendente. 

 


