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Presentación

El presente documento recoge un ejercicio desarrollado con estu-
diantes de Contaduría Pública. El caso central de este estudio se basa 
en los procesos contables desarrollados en las organizaciones, la identi-
ficación de defectos o falencias en estos, y la formulación de soluciones. 

El proceso contable surge en la Contabilidad consecuencia de recono-
cer una serie de funciones o actividades eslabonadas entre sí, que ter-
mina en el objetivo de la propia Contabilidad, es decir, en la obtención 
de información financiera (Educontavirtual, 2013). 

Para obtener la información financiera, es necesario establecer pri-
mero un sistema por medio del cual sea posible el tratamiento de los 
datos, desde su consecución hasta su presentación. Una vez se tengan 
los datos financieros, es imprescindible someterlos a un tratamiento 
por medio de instrumentos específicos, con objetivo de captarlos, 
clasificarlos, registrarlos, calcularlos y sistematizarlos de manera ac-
cesible para sus usuarios, ya sean internos o externos. Debido a lo 
anterior, este documento muestra, a través de tres casos empresariales 
enfocados en el sistema contable y los procesos de cuentas por pa-
gar y compra y pedido, el diagnóstico de los métodos internos de las 
organizaciones, para así detectar las posibles falencias que existan y 
tener una visión más clara de las mismas, con el fin de formular pro-
puestas de mejoramiento.

Por último, se concluye que las empresas que tienen una estructuración 
correcta en sus procesos contables cuentan con la fluidez necesaria 
para que los sistemas se desarrollen óptimamente y, de esta manera, 
evitan costos implícitos en el futuro.
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Introducción

La empresa Auto Orión S.A.S. es un concesionario que tiene como 
actividad principal la venta de vehículos y repuestos, el servicio de man-
tenimiento y su reparación.

Es una organización con sus normas tributarias al día: son grandes 
contribuyentes, auto-retenedores de renta, de ICA (Impuesto de In-
dustria y Comercio) y CREE (Impuesto sobre la renta para la equidad). 
Al momento de realizar el proceso de contabilización o interfase de las 
facturas de servicio, repuestos, gastos, compras, egresos, entre otros, el 
sistema contable con que cuenta la empresa arroja cuentas erróneas y 
porcentajes de retenciones erróneos. Esto genera demoras en el pro-
ceso de revisión, lo cual implica modificar cada una de las facturas y 
corregir los errores encontrados que genera el programa, para poder 
presentar los impuestos y la información financiera.  

De igual manera, cuando se contabilizan las devoluciones se debe 
realizar el mismo proceso, pues el programa las contabiliza de una 
forma, y de otra manera están contabilizadas por las modificaciones 
realizadas manualmente.

En este contexto, el objetivo principal es identificar dichos errores y so-
lucionarlos definitivamente en el programa contable, principalmente lo 
relacionado con la  facturación generada de repuestos, servicios, gastos, 
egresos y devoluciones, teniendo en cuenta la normatividad vigente en 
la ciudad de Cali. 
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1. PRESENTACION DE LA EMPRESA AUTO                                                                                                                                             
      ORIÓN S.A.S.

Inició sus operaciones hace 21 años como una sociedad anó-
nima. Sus fundadores son caleños dispuestos a generar empleo y 
brindar una experiencia diferente en la compra de vehículos para su 
ciudad. Por esta razón, el objetivo principal de la empresa ha sido 
brindar un excelente servicio a todos los clientes actuales y poten-
ciales. Por ello capacitan a su personal continuamente, con miras a 
satisfacer las exigencias de sus clientes.

Las primeras instalaciones se ubicaron en la Carrera 100 # 12 - 90, 
y, debido a su crecimiento, abrió una segunda sede en el norte de la 
ciudad en la Avenida Vásquez Cobo, la cual fue trasladada a la Ave-
nida 3ra N # 34 - 46, pues contaba con modernas instalaciones y 
una excelente ubicación. Durante este tiempo Auto Orión no solo 
se ha consolidado como una empresa que comercializa vehículos, 
repuestos y servicios de la línea de KIA, sino también como una 
empresa de prestigio y respaldo para todos sus clientes.

Actualmente los concesionarios cuentan con talleres autorizados por la 
marca para cada una de las sedes, con personal altamente calificado y 
certificado por KIA Motors Corporation.

Misión

En Auto Orión KIA somos un equipo humano comprometido 
con la prestación de un servicio oportuno y confiable a nuestros 
clientes actuales y potenciales, para que su inversión en la com-
pra de su vehículo o mantenimiento del mismo les brinde total 
satisfacción. De esta manera lograremos, a través de la satisfacción 
de nuestros clientes, el crecimiento y la sostenibilidad empresarial 
deseada y el cumplimiento de nuestras metas tanto institucionales                          
como personales.
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Visión

Para el año 2015 seremos el concesionario automotriz líder en satisfac-
ción al cliente y en la comercialización de nuestros productos y servicios.

2. ANTECEDENTES

El Sistema Integrado Ecas es un programa nuevo que trabaja con 
concesionarios. Auto Orión es una de las tres empresas en Cali que 
utiliza este programa, el cual se implementó en el año 2012.

3. ERRORES EN LAS CUENTAS AL MOMENTO DE 
INTERFASE DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA 
ECAS DE AUTO ORIÓN S.A.S.

Debido al volumen de transacciones comerciales que ocurren a dia-
rio en Auto Orión S.A.S., se pueden llegar a cometer también variedad 
de errores en los registros.

Con el objetivo de aplicar los conceptos propios del ejercicio de la 
contabilidad, existe la obligación de corregir errores en cuanto sean 
descubiertos, para lograr una mayor eficiencia en los procesos conta-
bles. Por tanto, necesariamente se debe estudiar el sistema contable de 
la compañía, así como las cuentas y, además, tener claros los conceptos 
de contabilidad, para poder identificar y clasificar los errores contables.

Se denomina errores contables al conjunto de incorrectas apropiaciones 
de cuentas y/o valores que tienen lugar durante el proceso del registro 
contable. Estos errores pueden ser anulados o significativamente mini-
mizados mediante el uso de un adecuado sistema informático contable, 
bien parametrizado según las necesidades de la compañía.

En las transacciones de Auto Orión S.A.S., se pueden dar dos clases 
de errores:
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• Voluntarios: la persona encargada de practicar la revisión de las 
interfases o el registro contable lo hace de forma deliberada, es 
decir, negligentemente efectúa indebidas apropiaciones de cuentas 
y valores monetarios.

• Involuntarios: la persona encargada de practicar las interfases o los 
registros contables no hace un buen análisis de apropiación, ya sea 
por falta de conocimiento o por poca atención prestada, y efectúa 
una mala apropiación de cuentas y/o valores monetarios.

Los errores contables de Auto Orión S.A.S. se pueden clasificar de la 
siguiente manera:

• Errores en registro de diario, como la mala apropiación de una 
cuenta o de dos o más cuentas; errores por defecto del sistema o 
por exceso; asientos que no cumplen con la partida doble, omisión 
de asientos.

• Errores en registro de mayor, como la mala apropiación de una 
cuenta y errores en el registro de valores monetarios o de cargo por 
abono o viceversa.

Los errores en registro de diario son los que suceden todos los 
días y son variados. Sin embargo, estos errores cuentan con las                                 
siguientes características:

• Se incorpora el asiento de corrección en el momento que se detecta 
el error, ingresando en el mismo comprobante.

• Se incorporan las correcciones en un comprobante de diario o 
nota. Esto generalmente ocurre cuando es un hecho de meses an-
teriores y no se puede corregir en el mismo mes debido al tema                           
de impuestos.

Por otro lado, los errores en registros de mayor son mínimos, puesto 
que, al utilizarse un sistema de registro computarizado, no existe tal 
posibilidad o es poco probable, ya que se alimenta de forma automática 
de la información de los comprobantes de diario.
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3.1 ERRORES ENCONTRADOS Y SOLUCIONADOS EN 
EL SISTEMA CONTABLE DE AUTO ORIÓN S.A.S.

Después de un análisis de las interfases contables, un estudio de 
los manuales del sistema Ecas Web, una autenticación y permisos 
por parte de la gerencia, el contador, el revisor fiscal, y con ayuda 
del ingeniero de sistemas, para poder realizar cambios en la para-
metrización del sistema contable, se logró  identificar y solucionar 
los siguientes errores contables en la empresa Auto Orión S.A.S, 
lo cual sirvió de modelo para otras dos empresas en Cali llamadas                       
EUROCAR Y MAZKO S.A.S.

Se mostrarán los errores más relevantes encontrados a lo largo del 
trabajo en el programa Ecas Web de la empresa Auto Orión S.A.S.                 
Además, se explicará cómo influía este error en los procesos contables 
e informes, y qué avance se pudo lograr con estos cambios.

3.1.1 Errores encontrados en las facturas de repuestos

En el proceso de reconocimiento se encontró un error que estaba 
afectando la interfase de contabilización venta de repuestos en la cuen-
ta de auto-retención CREE. Este error se logró detectar por los cons-
tantes arreglos y el seguimiento de varios clientes, ya que solo ocurría 
en algunas facturas. El motivo era la mala apropiación de la cuenta de 
retención, pues tomaba la cuenta anterior o del año pasado del porcen-
taje 0.30 % y no la del 0.40 %. Lo anterior se debía a la mala creación 
del perfil del cliente en el momento de registrarse en la base de datos 
del sistema, ya que no se asignaba el porcentaje de retención correcto.
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Auto retención CREE

Fuente: sistema contable Auto Orión S.A.S.

3.1.2 Errores encontrados en las facturas de servicio

Realizando el proceso de reconocimiento, se encontró un error evi-
dente en la contabilización de las facturas de servicio, a las que le hacían 
falta la parametrización de cuentas, y por el momento se ingresaban las 
cuentas manuales y no por el sistema.

Orden Auto retención

Fuente: sistema contable Auto Orión S.A.S.



Procesos Contables  

19

3.1.3 Errores encontrados en la contabilización de devoluciones

Realizando el reconocimiento en las devoluciones de servicios, 
se encontró un error en la interfase de las devoluciones en ventas 
de servicios, ya que al contabilizarse se estaba apropiando de la 
cuenta de IVA en ventas y no la de IVA en devoluciones. Esto 
afectaba las declaraciones de IVA bimestralmente y se realizaba un 
doble trabajo a la hora de modificarlo en el sistema. Este error se 
debía a la mala imputación de la cuenta en el momento de la para-
metrización del sistema.

Nota devolución

 Fuente: sistema contable Auto Orión S.A.S.

3.1.4. Errores en la contabilización de los egresos

Haciendo un análisis en la contabilización de los egresos, se logró 
identificar un error en la cuenta de descuentos comerciales en los 
egresos de la compañía. Debido a  una mala parametrización del sis-
tema, se estaba llevando un valor de descuento al gasto de crédito y 
no como un ingreso.
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Comprobantes de egresos

Fuente: sistema contable Auto Orión S.A.S.

3.1.5. Errores encontrados en los gastos

Se identificó otro error en la interfase de gastos: se encontró 
una mala imputación en la cuenta de rete IVA en régimen común, 
pues el valor de la retención lo estaba llevando a la cuenta de                           
régimen simplificado.

Este error se pudo detectar porque aparecía constantemente, ya que 
es un gasto de cada mes y se debía modificar siempre para las pre-
sentaciones de impuestos. El error radicaba en la parametrización de 
los códigos de retenciones, pues estaba mal amarrada la cuenta para 
este gasto.
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Descuadre comprobante de gastos

Fuente: sistema contable Auto Orión S.A.S.

4. SOLUCIONES DE LOS ERRORES ENCONTRADOS

Después de diagnosticar los errores encontrados, se procede a la solu-
ción de cada uno, con los pasos aconsejados para su correcta modificación. 

4.1 DETERMINACIÓN DE CUENTA Y SOLUCIÓN DE                                                                                                                                               
      ERROR EN FACTURAS DE REPUESTOS

La cuenta que se debe utilizar en el error encontrado es la 13551625. 
Pertenece a la cuenta del impuesto CREE, que es el impuesto a la equi-
dad que se debe aplicar en las ventas que se realizan o a los ingresos 
obtenidos, según lo establecido por la Ley 1607 de 2012, sujeto a mo-
dificaciones por decretos posteriores. 

El error se logra solucionar realizando un backup de la base de datos 
para prevenir una pérdida de información. Luego se procede a corre-
gir los clientes en la base de datos que está junto con los procesos de 
contabilidad en el sistema. Este error tenía gran impacto a la hora de 
presentar los impuestos, ya que, debido a la cantidad de clientes a los 
cuales se les vende en un mes, resultaba dispendioso arreglar cada uno 
por comprobante.
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Backup sobre cuenta errada de repuestos

 Fuente: sistema contable Auto Orión S.A.S.

Debido a este arreglo, se logró mayor agilidad a la hora de revisar la in-
terfase de repuestos. Este ahorro de tiempo se ve reflejado al momento 
de presentación de los impuestos mensuales.

4.2 DETERMINACIÓN DE CUENTA Y SOLUCIÓN DE                                                                                                                                               
 ERROR EN FACTURAS DE SERVICIOS

Las cuentas que se van a utilizar en este error son la contrapartida 
del impuesto CREE, que es la 13551625, y la contrapartida de la cuenta 
de ICA del 1 % en servicios, que es la cuenta 23682010. 

Los errores del sistema generalmente suceden por mala parametriza-
ción en los procesos, creación errónea de los clientes y, algunas veces, 
por fallas del sistema.

En este proceso ya se han determinado las cuentas que se parametriza-
rán. Se procede a crear unos códigos de retenciones que contengan las 
cuentas mencionadas y se amarran al proceso que se va aplicar, en este 
caso las facturas de servicio (OFSN).
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Contrapartidas de impuestos CREE - ICA

Fuente: sistema contable Auto Orión S.A.S.

Así quedan parametrizadas las facturas de servicios con su respectivo 
código y cuenta, para hacer más rápida y eficiente la revisión de los 
impuestos presentados mensualmente. Además se evitan las modifica-
ciones manuales en estos procesos.

4.3 DETERMINACIÓN DE CUENTA Y SOLUCIÓN DE                                                                                                                                               
 ERROR EN DEVOLUCIONES

Para solucionar este error en el IVA de las devoluciones, se va a utili-
zar la cuenta 24080511. Debido a que el sistema no acepta modificar las 
cuentas existentes, se debe crear una copia del patrón asociado, desha-
bilitar el anterior y parametrizar el nuevo patrón con la cuenta correcta.

Después de realizar la modificación, el sistema permite generar la inter-
fase de devoluciones en ventas de servicios con sus respectivas cuentas 
de IVA en devolución. Esto agiliza la revisión de impuestos e interfases 
contables, haciendo más eficiente el programa Ecas Web.
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Determinación cuenta de devoluciones

Fuente: sistema contable Auto Orión S.A.S.

Este cambio permite ahorrar tiempo en arreglos de cuentas, lo que se 
traduce en costo para la compañía. En este contexto se convierte en 
un  gran avance, ya que, cuando se deban presentar las declaraciones 
bimensuales de IVA, solo se deberán realizar cambios mínimos. Esto 
genera mayor eficiencia y hace las labores más cómodas para quienes 
revisan la información. 

4.4  DETERMINACIÓN DE CUENTA Y SOLUCIÓN DE                                                                                                                                               
  ERROR EN EGRESOS

En este caso particular se va a utilizar como ejemplo la cuenta 
42104005, que son ingresos no operacionales por descuentos comer-
ciales. Este error se logró solucionar haciendo un patrón nuevo , el cual 
fue amarrado a los comprobantes de egresos para que quedara con la 
cuenta correcta, ya que había una cuenta del gasto en un descuento 
comercial, donde debe de ir una cuenta de ingresos.
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Error en comprobante de egreso

Fuente: sistema contable Auto Orión S.A.S.

Lo anterior sirvió para reflejar de manera razonable la situación finan-
ciera mensual de la compañía, donde no se disminuyen los gastos, sino 
que se reconocen los ingresos como debe ser en este caso.

4.5  DETERMINACIÓN DE CUENTA Y SOLUCIÓN DE                                                                                                                                               
  ERROR EN GASTOS

Se utilizó la cuenta 23657028, que es la cuenta de rete IVA del 15 % 
para régimen común. Este error se solucionó creando un nuevo código 
de retención para este gasto con la cuenta correcta y bloqueando el 
anterior para que no lo tomara doble.
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Determinación cuenta errada en gastos

Fuente: sistema contable Auto Orión S.A.S.

Con este cambio se logró agilizar el proceso de revisión de la retención 
en la fuente mensual y así aprovechar mejor las bondades del programa.

4.6 ERROR Y SOLUCIÓN EN EL VALOR EN LETRAS                                                                                                                                           
 DE LOS EGRESOS

En el proceso de reconocimiento se logró encontrar un error adi-
cional a los antes mencionados que es importante destacar en este caso, 
pues, a pesar que no era un error contable, sí era de gran impacto en la 
compañía. Se trata de la corrección de los egresos en su valor en letras, 
ya que por fallas del sistema no salía al final del valor en letras las pala-
bras “DE PESOS”.
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Error en digitación de cheques

Fuente: sistema contable Auto Orión S.A.S.

Este error tenía como consecuencia la devolución de cheques a pro-
veedores a quienes se les incumplía en el pago. Por este motivo, la em-
presa se exponía a que le bloquearan los créditos. Asimismo, cuando se 
cancelaban las obligaciones financieras, los daños monetarios se veían 
reflejados en los intereses de mora por su pago inoportuno. Para la or-
ganización, esto representaba aproximadamente tres o cuatro millones 
de pesos por día vencido, según fuese el monto de la obligación.
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Solución al error escrito en cheques

Fuente: sistema contable Auto Orión S.A.S.

5. CONCLUSIONES

Este trabajo permitió a la empresa Orión S.A.S. una mejora sig-
nificativa en el tema de impuestos. Igualmente, las revisiones de los 
impuestos se hicieron más fáciles y los informes contables y estados 
financieros, más razonables.

Adicionalmente, permitió un ahorro de tiempo en las modificaciones, 
pues anteriormente estas se debían hacer manualmente y esto se veía 
reflejado en costos para la compañía. Estos aumentaban cada mes, 
puesto que, al hacerse las modificaciones manualmente, los errores en 
el sistema continuaban.

Con la buena aplicación de este sistema, la empresa puede reducir los 
errores y costos adicionales que puedan existir. 
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Introducción

Con el fin de aportar en el mejoramiento continuo, se evalúa la nece-
sidad de diseñar estrategias que permitan mejorar el proceso de pagos a 
proveedores en la Cruz Roja Colombiana seccional Valle, para hacerlos 
más eficientes, oportunos y competitivos. De este modo la organiza-
ción cumplirá con el compromiso de adaptarse rápidamente a los cons-
tantes cambios. Asumirá nuevos retos para mejorar cada vez más los 
procesos. Implementará herramientas que permitan que la información 
sea eficiente y oportuna. Lo anterior contribuirá a una mejora continua, 
con un impacto benéfico para todas las partes involucradas.

La población a la que beneficiará la propuesta de implementación de 
pagos electrónicos será en primera instancia el área de Tesorería. Mejo-
rará los sub procesos, costo de la actividad, tiempo, seguridad, desper-
dicio de recursos, entre otros. En segundo lugar, serán beneficiados los 
proveedores, a quienes se les brindará información oportuna y segura, 
lo que maximizará su eficiencia.
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA SOCIEDAD                                                                                                                                         
    NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA

La entidad denominada Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colom-
biana es una persona jurídica de derecho privado, de utilidad común, 
sin ánimo de lucro, con patrimonio propio, conformada por la Sede 
Nacional y las Seccionales de la Cruz Roja Colombiana, establecidas 
conforme a las leyes de la república y a partir de los tratados interna-
cionales que reconocen al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja como entidad de Derecho Internacional, a los 
que se ha adherido Colombia. 

Misión

La misión de la entidad, acorde con los principios fundamentales 
de la Cruz Roja Internacional, consiste en prestar atención humanita-
ria a personas desprotegidas a causa de contingencias ocasionales, la 
protección de la vida, la salud y la integridad en tiempos de conflicto 
armado, y otras situaciones de emergencia que se presente dentro del 
territorio Colombiano. En las últimas décadas la entidad ha prestado 
ayuda humanitaria dentro del marco del conflicto armado en Colom-
bia, específicamente para los casos de violación al Derecho Internacio-
nal Humanitario.

Visión

En el 2015 la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana será la 
institución líder en el desarrollo de acciones humanitarias en favor de 
los vulnerables en el país, soportada por el talento humano comprome-
tido con una gestión eficiente, eficaz y sostenible en el tiempo.
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2. INSTRUMENTO PARA EL PROCESAMIENTO                                                                                                                                    
    DE LA INFORMACIÓN

En el área de Tesorería de la Cruz Roja seccional Valle se lleva a cabo                     
el proceso de pago a proveedores utilizando el software contable CG-UNO 
8.5. Por lo tanto, para el desarrollo del trabajo se revisaron los módulos y 
las rutas utilizadas, y se analizó de qué forma cambiarían dichas rutas con 
la estructuración de los pagos electrónicos en dicho proceso.

2.1 MÉTODO DE ANÁLISIS

El método de investigación se define como cualitativo, ya que, en 
primer lugar, se describen las características propias del proceso ac-
tual de pago a proveedores, de acuerdo con la información de interés 
recolectada. Así, basándose en la observación y el análisis, se pueden 
interpretar mediante cifras las ventajas y desventajas existentes entre 
los pagos electrónicos vs. pagos con cheques en cuanto a costos.

2.2   ANÁLISIS PARA EVALUAR EL PROCESO DE CUENTAS                                                                                                                                          
  POR PAGAR QUE ACTUALMENTE REALIZA EL ÁREA                                                                                                                                             
 DE TESORERÍA

Para realizar un análisis y evaluar el proceso de cuentas por pagar 
que actualmente realiza el área de Tesorería en la Cruz Roja Colombia-
na seccional Valle, se presenta el flujograma del proceso actual del pago 
a proveedores, donde se muestra el paso a paso.
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Flujograma pago a proveedores

No

Llevar los cheques
 a firmar por 

administración

No

Recibir las facturas y/o cuentas
de cobro con sus soportes

Archivar en 
AZ de cuentas 

por pagar

Imprimir relación de 
cheques que se envían

a firmar a las dos 
áreas encargadas

Llevar los cheques
a firmar al área de 

presidencia

Devolver al área
encargada de 
contabilizar

Revisar sus 
soportes y que 
estén digitados

Esperar hasta la fecha 
programada de pago

Revisar la 
programación de 

pagos del 
tesorero

Sí

Listo

Sacar las facturas de AZ

Esperar hasta que los 
cheques estén firmados 

por presidencia

Esperar hasta que los 
cheques estén firmados 

por administración

Recoger los 
cheques firmados 

por presidencia

Recoger los cheques 
firmados por 
administración

 
“

Nota: Continúa en la próxima página.



Procesos Contables  

37

Nota: Viene de la anterior página. 

Actualizar listado de
cheques pendientes

de entrega

Envío de e-mail con la 
información de pago

al proveedor

Recibir soporte de
consiganción

Enviar el mensajero 
a consignar

Entregar el cheque al proveedor 
con su respectivo soporte  de pago

Archivar en orden consecutivo los
respectivos comprobantes de egreso

Separar los 
cheques que son para 
consignar de los que 

se pagan por 
ventanilla

Continuación 
de la página 

anterior

Ventanilla

Consignar

Diligenciar los formatos
de consiganción

manualmente (promedio
mensual de 70 formatos)

Fuente: elaboración propia.

2.3 ANÁLISIS DEL FLUJOGRAMA

De acuerdo con el anterior flujograma, se puede revelar que en el 
actual proceso de pago a proveedores la Cruz Roja seccional Valle pre-
senta varios desperdicios,  principalmente de tiempo. 
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En primer lugar, se procede a la elaboración del cheque. Para ello 
se debe tener la programación y se debe ubicar las facturas físi-
cas como soporte. Después se realiza el comprobante de egreso 
en el sistema contable. Se le asigna un número consecutivo para 
luego imprimir el cheque y enseguida ponerle el sello, seco nu-
mérico y otros tres sellos de acuerdo con los requerimientos de                               
la institución.

Después de lo anterior, hay una parte de la secuencia que se para-
liza por la demora en la actuación de otras áreas, como el área de 
Presidencia, encargado de la primera firma, y el área de Dirección 
Financiera, responsable de la segunda firma. De esta depende el 
área de Tesorería necesariamente para poder darle continuidad al 
proceso. Igualmente, después de haber pasado por lo anterior, se 
deben clasificar a cuáles cheques se les debe diligenciar manual-
mente el formato de consignación, y endosar el cheque para ser 
consignado a la cuenta bancaria del proveedor. En este sentido, y 
según el promedio mensual, se diligencian manualmente entre 70 
y 80 formatos, corriendo el riesgo de generar errores al transcribir 
la información. Esto provoca inseguridad tanto para la Cruz Roja 
seccional Valle, como para el receptor del pago.

Debido a lo anterior, surge la necesidad de estructurar una propuesta 
de mejoramiento con los pagos por transferencia electrónica, de acuer-
do con los requerimientos de la institución.
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2.4 COMPARACIÓN DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS                                                                                                                                      
 EN LOS PAGOS CON CHEQUES VS. PAGOS                   

      ELECTRÓNICOS

Comparación entre pagos con cheque y electrónicos

PAGOS CON CHEQUES
VENTAJAS DESVENTAJAS

Los cheques impresos son más 
fáciles de  revisar por la evidencia 
física, se ejerce mejor control 
de los pagos realizados.

Amplio riesgo de falsificación.

El título valor viaja por varias depen-
dencias de la empresa.

Existen muchas causales de devolu-
ción que paralizan el proceso.

Costos en recursos, papelería y tiempo.

En muchas ocasiones no están
firmados de manera oportuna.

Las personas encargadas de firmar 
no permanecen todo el tiempo 
en la empresa.

Algunos cheques son autorizados 
para pago sin sello restrictivo.

Varios proveedores no cobran 
los cheques a tiempo cuando
se les programa y se quedan
pendientes de entrega. 

Se entrega soporte de pago físico
y eso incrementa gastos de papelería.

Riesgo en entrega errada de cheques a
personas no autorizadas - suplantación.

Hurto o pérdida de cheque por parte
del receptor.

Varias áreas revisan los 
pagos, su respectivo
soporte y autorización.

Fuente: elaboración propia.
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PAGOS ELECTRÓNICOS
VENTAJAS DESVENTAJAS

Facilidad y rapidez en las operaciones
de pagos.

Optimiza la seguridad tanto para el
emisor como para el receptor.

Seguridad en el manejo de la 
información y de los recursos.

Seguridad en el manejo de la 
información y de los recursos.

Reducción de costos, recusos y
de riesgo de fraude.

Permite eliminar carga operativa,
ahorrando tiempo, lo que permite 
dedicarse a otras actividades
que agreguen valor.

Algunos proveedores no manejan
cuantas bancarias.

No se pude realizar el pago 
al proveedor hasta no retener 
la certificación bancaria 
datos certeros.

Cumplimiento oportuno con 
los proveedores.

Facilita el proceso de concilación
de la empresa.

Confirmación inmediata de 
los pagos.

El uso y disponibilidad de dinero
es menos evidente externamente.

Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con el cuadro anterior, se evidencia que brindan mayores 
beneficios en las organizaciones los pagos por transferencia electróni-
ca. Esto no quiere decir que los riesgos por errores en digitación, valo-
res, entre otros, desaparezca, pero sí aporta a minimizar los riesgos, a la 
vez que genera mayor fluidez y rapidez en las operaciones. Lo anterior 
es un logro que las organizaciones pretenden alcanzar, es decir, ser más 
competitivos y eficientes, generando mayores beneficios a los usuarios 
tanto internos como externos, mejorando sus procesos y eliminando 
procedimientos que no agreguen valor a los mismos.

3. PROCEDIMIENTO DE PAGOS ELECTRÓNICOS: OBJE-
TIVOS, POLÍTICAS Y RESPECTIVO CONTROL

El proceso de pago a proveedores que actualmente maneja la Cruz 
Roja seccional Valle es exclusivo para pagos en cheque. Sin embargo, 
a dicho proceso se le debe  adicionar el procedimiento de pagos por 
transferencia electrónica. Para ello se debe estructurar una secuencia de 
pasos, por lo que se tomará sólo desde que el personal a cargo de las 
cuentas por pagar ubica las facturas físicas de acuerdo con la programa-
ción entregada por el Tesorero, en adelante. 

Antes de dar inicio a dicha estructuración, es necesario realizar las si-
guientes actividades:

• Solicitar a los proveedores la certificación bancaria actualizada.

• Crear la base de datos con los números de las cuentas bancarias de 
los proveedores.

Realizadas estas dos tareas, se prosigue a diseñar el procedimiento de 
pagos por transferencia electrónica.

3.1 PROCEDIMIENTO DE PAGO POR TRANSFEREN-
CIA ELECTRÓNICA

• El Auxiliar de Cuentas por Pagar deberá tomar las facturas físicas 
de cada proveedor de acuerdo con la programación al día de pago.



Pre-textos

42

• Generar en el sistema contable un solo comprobante de egreso 
con el número consecutivo establecido, cancelando las facturas de 
todos los  proveedores programados para ese día de pago. A con-
tinuación imprimir el documento contable, adjuntar las facturas y 
colocarle el sello de pagado.

• Realizar una carta dirigida a la Dirección Financiera de la Cruz Roja 
Colombiana con los datos correspondientes a los pagos que se alis-
taron, para autorizar su pago, la cual incluye el beneficiario, NIT, 
número de cuenta, tipo de cuenta, el valor  total de cada proveedor 
y el total a transferir por el pago de todos los proveedores. Dicho 
valor total del comprobante de egreso debe coincidir con el valor 
total de la carta, con el fin de controlar y verificar errores de cálculo.

• Diligenciar el formato de Excel que suministra el banco para ge-
nerar el archivo plano, de acuerdo con los parámetros pactados 
con este, y subirlo a la banca electrónica a través de Occired con el 
previo aval del Tesorero.

• El Auxiliar de Cuentas por Pagar deberá entregar a la Dirección 
Financiera el comprobante de egreso con todos sus soportes, ad-
juntando la carta y el reporte del archivo plano generado con el 
aval del Tesorero. La Dirección Financiera revisa y autoriza el pago 
definitivo digitando su clave en la página del banco para el pago.

• La Dirección Financiera devolverá todos los soportes con la firma 
de la autorización y transacción exitosa del pago al Área de Cuentas 
por Pagar, para su respectivo archivo.

• El banco presta el servicio de aviso al beneficiario, notificándole el 
pago realizado a cada proveedor.

3.2 OBJETIVO DE PAGO POR TRANSFERENCIA 
      ELECTRÓNICA

Facilitar el proceso de pago a proveedores de una manera más ágil y se-
gura, aportando a que la información y las actividades sean más eficientes.
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3.3 POLÍTICAS DE PAGO POR TRANSFERENCIA                                                                                                                                    
 ELECTRÓNICA

• La autorización de todos los pagos por transferencia electrónica es 
responsabilidad exclusiva de la Dirección Financiera.

• La aprobación de todos los pagos por transferencia electrónica es 
responsabilidad exclusiva del Tesorero.

• La responsabilidad del alistamiento de los pagos por transferencia 
electrónica es exclusiva del Auxiliar de Tesorería.

• Cumplir con todos los requisitos pactados con el banco.

• No sobrepasar el tope diario de transacción pactado con el ban-
co. Si llegara a suceder, para un mayor grado de seguridad, debe 
ser autorizado de manera previa por la Dirección Financiera y                             
el Tesorero.

• Cada responsable maneja su nivel de autorización en la Occired, 
por medio del dispositivo de seguridad token entregado por el ban-
co. Debe ser manejado de manera confidencial.

• Las claves deben ser manejadas de manera responsable. Por ningún 
motivo la clave debe ser compartida.

• El Auxiliar de Tesorería no podrá realizar pagos sin la correspon-
diente aprobación y  autorización.

• No podrá realizarse pagos a proveedores sin el recibido de la certi-
ficación bancaria actualizada.

• Es responsabilidad del Tesorero validar la información del alista-
miento de los pagos entregados por el Auxiliar de Tesorería.
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3.4 CONTROL DE PAGO POR TRASNFERENCIA 
      ELECTRÓNICA

• La responsabilidad de los pagos recae sobre todas las partes                 
involucradas.

• Todos los pagos programados deben llevar sus respectivos sopor-
tes, sellos de cancelado y firma del Tesorero, quien es el responsa-
ble de aprobar el pago; firma del Auxiliar, responsable de alistar los 
pagos; firma de la Dirección Financiera, responsable de la autoriza-
ción definitiva del pago.

• El valor total del comprobante de egreso realizado en el sistema 
contable debe coincidir con el valor total del archivo plano y el va-
lor total de la carta dirigida a la Dirección Financiera, de tal forma 
que se puedan a detectar errores en cálculo.

• El Asistente de Contabilidad encargado de realizar las consigna-
ciones bancarias debe reportar cualquier anomalía en los saldos                     
o transacciones.  

• Se lleva control en las condiciones específicas pactadas con el banco. 

4. ESTRUCTURACIÓN DE PASOS PARA LA                      
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Para poder llevar a cabo la implementación de los pagos por trans-
ferencia  electrónica, en la Cruz Roja Colombiana seccional Valle es 
necesario formalizar los siguientes requerimientos:
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Tabla pasos y actividades para implementación de la propuesta

PASO ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

El procedimiento de pagos por transferencia electrónica
debe ser aprobado y autorizado por la Dirección Financiera.

Solicitar al banco donde se encuentra la cuenta principal
la habilitación para generar los pagos a terceros por medio
de la banca electrónica. Esto es a través de la Occired 
Banco de Occidente.

Pactar con el banco las condiciones y características 
específicas para la utilización de dicho módulo, con
respecto al personal autorizado, topes autorizados, entre
otros. Esto tiene el fin de realizar la vinculación al producto.

Concretar con el banco la capacitación correspondiente
para utilización adecuada del módulo.

Actualizar el proceso de cuentas por pagar con la forma de
pago por medio de transferencia electrónica.

En el sistema contable CG Uno manejado por la Cruz Roja
seccional Valle, en el módulo de Tesorería - pagos directos,
se deberá habilitar a la opción de comprobantes de egreso 
la forma de pago por transferencia. 

Fuente: elaboración propia.
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5. CONCLUSIONES

Como resultado de la propuesta de mejoramiento en el proceso de 
pago a proveedores de la Cruz Roja Colombiana seccional Valle, se 
puede concluir lo siguiente:

• La forma de pago por transferencia electrónica permite eliminar la 
carga operativa. Esto ahorra tiempo, lo que posibilita enfocarse en 
otras actividades que agreguen valor.

• La implementación de los pagos por transferencia electrónica es 
más ágil y segura tanto para el receptor como para el emisor.

• La información es más oportuna, ya que el banco se encarga de 
reportar de manera inmediata la notificación del pago realizado a 
cada proveedor.

• Se le cumple al proveedor sin contratiempos.

• Se minimizan los procesos y riesgo de errores.

• El proceso de pago tendrá mayor fluidez,  ya que no será necesaria 
la espera de la actuación de otras áreas para obtener las firmas.

• Reducirá significativamente el gasto de recursos, tiempo y costos.

• Con la implementación de los pagos por transferencia electrónica 
se estará a un nivel más competitivo en el mercado en cuanto a rapi-
dez, información eficiente y mayor seguridad en las transacciones.

• Se brindará mayor comodidad al proveedor, ya que no tendrá que 
acercarse hasta las instalaciones de la Cruz Roja seccional Valle, 
aportando a la descongestión de visitantes en las instalaciones de 
la misma.

• Se minimiza el riesgo de falsificación de cheques.
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• La implementación de pagos electrónicos es una herramienta útil 
dentro de las organizaciones, ya que permite agilidad en los procesos 
y mayor eficiencia en la información para todas las partes implicadas.
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Introducción

Sí S.A. se ha caracterizado por ser una empresa organizada, que en-
trega a sus clientes la satisfacción de tener un producto de excelente 
calidad. Debido a lo anterior, en la actualidad pretende que en las es-
tructuraciones que la empresa realice para mejorar sus procesos, los 
clientes no se vean afectados.

En este contexto, se analizaron los riesgos que la empresa presenta en 
cuanto a servicio al cliente y las obligaciones con los proveedores, para 
así formular una solución.
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA SÍ S.A.

¿Quiénes somos?

Somos un equipo humano comprometido en cumplir las expecta-
tivas de nuestros clientes y mantener su fidelidad, ofreciendo una ex-
celente atención, asesoría y productos de calidad, en prendas de vestir, 
hospitalarias y lencería.

Velamos para que nuestras actividades contribuyan al bienestar y desa-
rrollo de nuestros empleados y la comunidad, para garantizar la perma-
nencia, el crecimiento y el mejoramiento continuo de la organización, 
así como el retorno de inversión para nuestros accionistas.

Misión

Somos un equipo de personas, aliado de las familias colombianas; 
entregándoles productos de vestuario, decoración, telas y hogar, que 
ofrecen moda y diseño al menor precio posible y con cómodas facili-
dades de pago.

Visión

Para el 2020 será una de las mejores opciones en compra de produc-
tos de vestuario, decoración, hogar y telas de las familias colombianas, 
mediante el trabajo comprometido del talento humano.

Valores y principios corporativos

• Liderazgo
• Creatividad
• Optimismo
• Afinidad
• Respeto
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2. PROCEDIMIENTO DE AGENDAMIENTO

Es importante que todas las solicitudes de asesoría y agendamiento 
sean tramitadas a través del Contact Center, utilizando el software de venta 
integral. Cada vez que un cliente solicite asesoría, esta se deberá trami-
tar en el programa de la siguiente forma:

• Crear la cuenta.
• Crear oportunidad.
• Crear reunión: esta será creada desde la oportunidad.

Es por esto que el agendamiento de los asesores externos se hará solo 
en dos horarios, de la siguiente manera: todas las llamadas recibidas 
hasta las 11:00 a.m. se agendarán para el mismo día a las 2:00 p.m.; las 
llamadas recibidas desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. se agenda-
rán para el siguiente día a las 8:00 a.m.; las llamadas recibidas después 
de las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. se agendarán al día siguiente en la 
tarde. Los asesores externos Sí Deco serán las personas encargadas 
de concretar el horario de atención final al cliente. Para cada uno de 
los asesores externos se agendarán máximo 5 visitas diarias.

El Contact Center tendrá en cuenta la ubicación y disponibilidad de los 
asesores para realizar la asignación de visita de un Asesor Externo Sí 
Deco. De esta manera permitirá que el asesor se desplace de manera 
rápida y fácil.

Asimismo, el Contact Center debe asignar el punto de venta según donde 
se encuentre asignado el Asesor Externo Sí Deco. En caso de que la 
solicitud sea recibida desde las diferentes tiendas, este se conservará. 
Para las diferentes poblaciones, el punto de venta será asignado según 
el lugar donde corresponda el Ejecutivo de Venta.

Para casos de visitas que estén fuera del perímetro urbano, Sí S.A 
suministrará una tabla con las tarifas que se deberán cobrar por viáticos 
de asesoría. Estos valores deberán ser cancelados por el cliente al mo-
mento de la visita. Si esta fue programada directamente por el Contact 
Center, el Asesor Externo Sí Deco deberá entregar recibo provisional 
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de caja al cliente por este valor y reportar los gastos por caja menor. Si 
la asesoría fue programada desde las tiendas, esta será cobrada al mo-
mento del agendamiento. Los servicios dentro del perímetro urbano 
de Cali no se cobran. Lo anterior incluye a los municipios de Yumbo, 
Dapa y Jamundí. Para las poblaciones como Palmira y Popayán no se 
estipulará cobro, ya que este servicio se debe asignar a los asesores de 
estas ciudades.

Una vez se agende la visita, el Contact Center deberá informar al 
cliente el nombre del Asesor y clave de visita (código de empleado 
Almacenes Sí). Una vez realizada la asesoría al cliente, el Asesor 
Externo Sí Deco deberá realizar el cierre de la reunión dependien-
do del resultado de la misma:

• Planificada: el estado lo asigna automáticamente el programa al 
momento de programar la reunión. 

• Realizada: se debe modificar únicamente cuando la visita                   
fue realizada.

• Reprogramada: debe modificarse cuando se reprograma la visita en 
común acuerdo con el cliente.

• No realizada: debe modificarse cuando el cliente cancela el servicio 
y no reprograma otra visita.

Es importante que el Contact Center tenga estos puntos en cuenta:

• Cuando el cliente llame a cancelar el servicio de asesoría, el Contact 
Center debe cambiar el estado de la reunión a “No realizada” y hacer 
la anotación del porqué la cancelación de la visita. 

• Cada vez que un cliente llame a la línea 641 00 41 fuera del horario 
de atención, se activará el buzón de mensajes, en el que el cliente 
podrá dejar nombre y números telefónicos para ser atendido.
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• Diariamente el Contact Center deberá revisar el buzón de mensajes y 
llamar a los clientes que dejaron sus datos, para concretar necesida-
des de los mismos.

• Los informes mensuales deberán ser reportados al Director de 
Ventas Externas Sí Deco y a la Gerencia de Ventas.

• Cuando el agendamiento se origina en las tiendas, desde ahí se de-
berá marcar a la línea 641 00 41, identificar de qué tienda se llama e 
informar todos los datos del cliente, para que el personal del Contact 
Center registre la información y programe la visita. 

• Cuando el agendamiento se origine por medio de una llamada tele-
fónica, la persona que conteste deberá desviar la llamada a la línea 
641 00 41, informando que lo comunicará con el servicio de agen-
damiento Sí Deco de Almacenes Sí. 

• Semanalmente el Director de Ventas Externas Sí Deco deberá rea-
lizar el control de la efectividad de las visitas programadas, verifi-
cando la realización de las mismas y la elaboración de la cotización 
y posterior cierre de la venta en pedido.

3. PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN Y 
    PEDIDO SÍ DECO

Para este procedimiento, aplican los siguientes puntos:

Como se explicó anteriormente, todas las solicitudes de asesoría y 
agendamiento serán tramitadas utilizando el software de venta integral. 
Por lo tanto, es importante que los asesores Sí Deco tengan en cuenta 
que los campos que estén (*) rojo son de carácter obligatorio para la 
creación del cliente.

Todas las cotizaciones y pedidos deberán emitirse con telas vendidas 
por SÍ S.A. Esto es aplicado solamente para los productos de confec-
ción (cortinas, sábanas, cenefas, etc.). Por ningún motivo se pueden 
confeccionar productos con materiales traídos por el cliente y com-
prados en otra parte, así el cliente se responsabilice de la calidad de 
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este material. En caso que el cliente compre las telas en SÍ S.A. para 
ser confeccionadas después, se le debe aclarar que debe conservar la 
factura de compra, para ser presentada una vez se ordene la fabricación 
de los productos.

Para casos donde los clientes soliciten los servicios de asesoría, deberá 
verificarse que esté creado en el aplicativo de venta integral. En caso 
que no exista en la base de datos, el Call Center o Asesor de Venta Ex-
terno deberá crear la cuenta. Es importante que al momento de que 
se cree una cuenta se diligencie la información que se requiere en las 
siguientes pestañas: visión general, más Información y JD Edwards (en 
esta última pestaña debe seleccionarse la unidad de negocio y el tipo de 
búsqueda). Una vez diligenciados todos los campos, se deberá transfe-
rir a JDE la creación de la cuenta, con cupo $1.

Al transferir la cuenta a JDE, el sistema venta integral creará automáti-
camente una tarea para el Auxiliar de Crédito para que revise las cuen-
tas creadas por transferencia. De igual forma, se deben terminar de 
diligenciar los campos como: Información Regional, Agente de cobro, 
Condición de pago, Instrumento de pago, Gerente de cobro, Nom-
bre Política Compañía, Compensación LM, Correo electrónico, Fecha 
inicial, Fecha de vencimiento. El Analista de Crédito y Cartera deberá 
realizar auditorías semanales de los clientes creados en JDE.

Para los casos de confección de cortinas o lencería, el área de manufac-
tura será responsable de la creación de las fichas técnicas básicas de los 
productos que se venden por la línea Sí Deco, incluyendo el valor del 
costo (con IVA incluido) y el precio de venta por metro de confección 
(Sin IVA incluido), así como su codificación y solicitud de creación de 
código en el inventario. En caso de que el cliente solicite productos 
que no cuenten con una ficha técnica creada, el asesor deberá solicitar 
la creación de la misma al área de manufactura. Esta dispondrá de dos 
días para la elaboración de la ficha técnica requerida.  

Es importante que el asesor, al realizar alguna cotización, seleccione 
el tipo de producto escogido por el cliente, el cual deberá tener la in-
formación clara y coherente que permita la confección del mismo, sin 
necesidad de realizar consultas posteriores o contar con una muestra 
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física. Por cada producto a cotizar se elegirá un diseño específico, de-
pendiendo de la solicitud del cliente. Al momento de hacer el encabe-
zado de la cotización, el Asesor de Venta dispondrá de dos campos 
identificados como instrucciones de envío, en los cuales deberá digitar 
aquellas observaciones relevantes al momento de realizar la entrega. 
También deberá informar si el pedido es de colgar, instalar o recoger. 

Luego de diligenciar el encabezado, se procederá con los ítems de la co-
tización. Aquí el Asesor de Venta dará clic en “nuevo”, y si el producto 
es un “artículo diseñado”, deberá seleccionarlo en el campo artículo 
o producto (esto incluye persianas). De esta manera el sistema traerá 
todas las fichas pertenecientes a Sí Deco, y de esta lista se seleccionará 
el producto requerido. Al momento de elegir la ficha técnica, el Ase-
sor de Venta deberá digitar la cantidad de producto que se requiera, 
seleccionar en el campo “talla” la opción “especial” y guardar. Una vez 
guardado, se selecciona e ingresa la información correspondiente a ca-
racterísticas, medidas del producto específico del cliente, lista de mate-
riales (editar el campo “material requerido” ingresando la tela principal 
en que se desea el nuevo producto, la cantidad que se requiere; y si se 
necesitan otros materiales, deberá seleccionarse la opción “nuevo” y 
repetir la actividad). En la “ruta de procesos” debe editar la confección 
y digitar la cantidad de metros a cobrar de confección.

En caso de que se elimine alguna de las características de los paneles 
de medidas, listas de materiales o rutas de procesos, el Asesor de Ven-
ta deberá editar el producto y seleccionar la opción de copiar lo que 
requiera: características o medidas. El sistema automáticamente traerá 
de nuevo la ficha técnica base y no conservará los cambios realizados 
anteriormente. Es decir, se debe volver a ingresar  la información com-
pleta del producto. 

El Asesor de Venta estará encargado de calcular e ingresar la cantidad 
de confección por metro que se deba cobrar al cliente. El cálculo para 
el cobro de la confección se realizará por cantidad de tela requerida 
para el cubrimiento de la ventana, excepto para el consumo por paños. 
Por ejemplo, la ventana tiene un ancho de 3 metros y el multiplicador 
trabajado es 3. Se cobrará de confección 9 metros.
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Para el caso de trabajar por paños, no se tendrá en cuenta la cantidad 
de tela a utilizar, sino la cantidad de tela lineal que se requiere para el 
cubrimiento de la ventana. 

El cobro de la instalación de los productos deberá hacerse por fuera de 
los productos confeccionados y comprados. Para esto se crearon tres 
tipos de productos con sus respectivas fichas técnicas básicas:

•	 Venta de riel + instalación: este servicio se utilizará para casos 
en que el cliente desee comprar cortineros y su instalación. En este 
caso se digitará la información de las medidas y las características 
de instalación que correspondan a este producto. Dentro de las 
características en los campos código de riel y código de accesorio, 
debe incluirse la información de los rieles que es necesario venderle 
al cliente. Al momento de liquidar el valor a cobrar, deben tener-
se en cuenta los rieles y/o accesorios vendidos, más los valores 
de instalación y grados de dificultad que se requieran (persona 
adicional, escalera, andamio).

•	 Servicio de instalación: se cobrará el valor de la instalación de 
los rieles o accesorios que tenga el cliente en su poder (no es 
necesario que hayan sido comprados en Sí S.A.). En esta ficha 
deberá diligenciarse la información de medidas y características. 
Al momento de calcular el valor a cobrar, por este ítem se tendrán 
en cuenta las unidades que se vayan a instalar y los grados de difi-
cultad que correspondan.

•	 Servicio de colgar: se cobrará el valor correspondiente al servicio 
de colgar cortinas u otros productos que el cliente solicite. En esta 
ficha se diligenciará la información de medidas, características y se 
podrá agrupar la cantidad de productos a colgar.

Para el caso de productos como persianas, en los que en ocasiones se 
otorgan descuentos especiales, el Asesor de Venta podrá incluir este 
descuento en el encabezado del producto, teniendo en cuenta que el 
precio deber incluirse sin IVA. Al momento de elaborar esta ficha, solo 
se diligenciarán los campos de medidas y características. El servicio de 
instalación para estos productos debe cobrarse como servicio de insta-



Procesos Contables  

59

lación de forma independiente. Todos los precios descritos en la coti-
zación son precios sin IVA, lo cual incluye cortinas, persianas, servicios 
de instalación, venta de riel + instalación, servicio de colgar, productos 
del inventario. El valor final incluido el IVA saldrá al momento de im-
primir la cotización.

Una vez el Asesor de Venta cree la cotización y esta sea aprobada por 
el cliente, el sistema asigna un consecutivo de cotización y se deberá:

• Editar la cotización incluyendo en el campo “orden de compra 
cliente”, el número del pedido registrado, formato de pedido que 
se le entrega al cliente para su firma. Lo anterior con el fin de tener 
trazabilidad entre el pedido manual y el número de pedido que se 
crea en JDE. 

• Cambiar el  estado de “nueva” a “aprobada por cliente”, y luego al 
estado “codificada”. 

Con el estado “codificada”, el Asesor de Venta ingresará por el menú 
“interfaz” y creará la interfaz. En el campo nombre, grabarlo con el 
número consecutivo de la cotización. Luego debe seleccionar la co-
tización codificada, con el fin de crear el pedido en JDE. Enviada la 
cotización en JDE, se generará automáticamente el pedido, las órdenes 
de producción W4 de los productos que se manufacturen y las OF para 
los productos y servicios comprados. Una vez enviada la cotización 
a través del web service, esta cambia a estado “transferida”. El Asesor 
de Venta deberá solicitar la firma del formato de pedido y el contrato 
marco de fabricación del cliente. En este mismo formato el cliente au-
toriza el manejo de sus datos. Este documento deberá conservarse en 
cada tienda y estar disponible como evidencia en caso de presentarse 
cualquier queja o demanda.

4. PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA       
     SÍ DECO

Los procedimientos aplicados para esta área son:
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• Cada vez que se realicen pedidos de Sí Deco que contengan pro-
ductos como persianas o servicios de instalación, y se active la in-
terfaz desde el software de venta integral, se crearán en JDE automá-
ticamente órdenes de requisición tipo OF (requisiciones generadas 
a partir de un pedido S4).

• Diariamente el Analista de Compras deberá consultar las OF (re-
quisiciones generadas a partir de un pedido S4), ingresando por el 
menú administración de compras – compras Sí Deco – consulta 
OF de ventas pendientes – buscar  por tipo S4 y verificar que todas 
contengan los datos adjuntos.

• En los casos que las OF queden retenidas por cupo, deberá espe-
rarse a que el Analista de Crédito y Cartera las libere para continuar 
con el proceso.

• Una vez liberadas las OF, el Analista de Compras debe generar las 
órdenes de compra teniendo en cuenta el tipo de documento según 
el producto:

- Tipo de orden de compra “OO” – servicios de instalación.

- Tipo de orden de compra “OC” – persianas.

• Para generar la OC y OO, se deberán seleccionar los artículos des-
de la OF y por la opción pantalla - anexos de línea, verificar las 
características y los cobros realizados por el asesor. Además, es ne-
cesario registrar el costo, incluyendo el descuento otorgado por el 
proveedor (para los servicios de instalación se deberá confrontar el 
costo con los anexos de la orden o de la ficha técnica del pedido), 
la fecha de entrega. 

• Para el caso de las persianas, correspondiente a pedidos de Sí Deco 
de Palmira y Popayán, se entregará a cada tienda. Y para los pedidos 
de Cali, se entregará en las instalaciones del proveedor de instalación.
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• Este tipo de órdenes no tendrán ruta de aprobación, ya que es una 
venta de contado.

• El Analista de Compras encargado de la línea Sí Deco deberá en-
viar diariamente a los proveedores de persianas y de servicios las 
órdenes de compra por correo electrónico. En el caso de las órde-
nes de compra de persianas, estas se enviarán con copia al provee-
dor de instalación para el alistamiento del recibo.

• Para el caso de las persianas de Cali que serán recibidas por el 
proveedor de instalación, este será el responsable de recibir los 
productos, verificar su  empaque (que no esté deteriorado o con 
golpes visibles) y enviar al Departamento de Compras de Sí S.A. 
diariamente, escaneadas por correo electrónico, las facturas firma-
das como recibido, para proceder con el cargue de las mismas al 
inventario. Adicionalmente, deberá reportar las anomalías que se 
presenten de estos productos. 

• Una vez cargadas las persianas al inventario, el Auxiliar de Inventa-
rios informará a la Cajera de Ventas al por Mayor para que proceda 
con la facturación del pedido.

• El proveedor de instalación será el encargado de:

- Realizar la ruta de instalación en el software definido para tal fin, 
y controlar la ruta de la camioneta que realiza las entregas de los 
productos de Sí Deco.

- Confirmar telefónicamente con los clientes la ruta de instalación 
programada, informando el saldo a cancelar al momento de la 
instalación. No deberá programarse o realizarse entrega de mer-
cancía a clientes que no hayan sido confirmados previamente.

- Diligenciar la documentación que deberá entregar el instalador 
al momento de la instalación, como: reporte de saldos y docu-
mentos de entrega.
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- Diariamente, una vez confirmada la ruta de instalación del día 
siguiente, el proveedor deberá actualizar la ruta del día en el 
software, para que la información esté disponible y en línea para 
toda la compañía.

- Las novedades que surjan de las programaciones e instalacio-
nes realizadas deberán ser registradas diariamente en la cuenta 
del cliente en el módulo de casos. Debe tenerse en cuenta que 
las novedades corresponden a eventos como: cliente no con-
testa, no es posible contactar cliente, cliente solicita aplazar la 
instalación, cliente no está disponible, cliente no recibe o no 
dejó autorización, cliente no desea instalación aún, cliente no 
contesta llamadas. Estas novedades serán creadas por Midec, 
usuario que tendrá bajo su responsabilidad estos casos duran-
te tres días, tiempo durante el cual deberá ubicar y contactar al 
cliente. Si pasados los tres días no es posible localizar o hacer 
acuerdo con el cliente, se asignará el caso al administrador de 
la tienda a la que corresponda el pedido.

- Todos los reclamos o reprocesos que se generen al momento 
de la entrega del producto al cliente deberán ser reportados 
directamente por el instalador desde la casa del cliente a la lí-
nea de Servicio al Cliente, para que sean tramitados en el CRM 
(Customer Relationship Management), utilizado para el manejo de 
las PQRS (Peticiones, Quejas y Reclamos).

- Adicionalmente, todos los productos que se requieran re-
procesar y hayan sido confeccionados por Sí S.A., deberán 
ser devueltos al Analista de Producción para que se encar-
gue del trámite con la planta de producción. Los que corres-
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pondan a persianas deberán ser tramitados con el Analista de                       
Compras encargado.

- Todos los reclamos por instalación deberán ser atendidos por 
el proveedor de instalación a más tardar al día siguiente hábil 
después de recibido. La administración de este tipo de reclamos 
deberá ser ejecutada en el CRM disponible para este proceso.

- En casos  de que sea necesario rectificar medidas una vez realiza-
da la instalación, el proveedor prestará este servicio e informará 
las medidas por medio de una novedad y se le asignará al Ana-
lista de Producción o Compras, según corresponda el producto. 

• Midec dispondrá en temporada baja de dos días hábiles para pro-
gramar la instalación una vez recibida la factura. En temporada alta 
(eventos de descuentos como Tijeretazo, temporada decembrina, 
temporada de madres) dispondrá de cinco días hábiles. En caso de 
presentarse compromisos especiales, deberán pactarse con Sí S.A. 
y el proveedor mediante correo electrónico.

• La garantía para servicio de instalación será de 60 días.

• Al momento de la instalación, el instalador del proveedor deberá 
hacer firmar los documentos de entrega y recibo provisional de caja 
(si el cliente canceló el saldo pendiente).

• Cada vez que un cliente cancele el saldo pendiente al instalador, 
este será responsable de entregar el mismo día estos dineros en 
cualquier caja de las tiendas, recibiendo el recibo de caja como evi-
dencia del registro de pago en la cuenta del cliente.

• El proveedor de instalación suministrará las facturas de cobro del 
servicio semanalmente (el primer día hábil de la semana). Estas 
deberán estar acompañadas con los siguientes documentos: copia 
de recibos de caja con el número del recibo de caja del sistema que 
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comprueba el registro del pago del cliente, y documento de entrega 
firmado por este último.

• Con la documentación anterior, el Analista de Compras procede-
rá a revisar y aprobar el pago de la factura. Asimismo, entregará 
al Departamento de Inventarios la orden de compra y factura fir-
mada para que se realice el recibo de estos servicios en JDE y se 
envíen las facturas a cuentas por pagar para el proceso de cotejo 
y pago. 

• Para el caso de mercancía que no se ha entregado al cliente por 
disposición del mismo, Midec la conservará tres meses en sus ins-
talaciones con la factura, y deberá realizar llamadas para reprogra-
mar la entrega e instalación con los mismos. Pasado este tiempo, 
devolverá la mercancía marcada con el número del pedido y con 
la factura a Ventas Acopi, para que se determine el destino final 
de la misma.

5. DEFICIENCIAS Y FORTALEZAS   

Cuadro	comparativo	entre	fortalezas	y	deficiencias	del	proceso	SÍ	DECO

1. Reducción de personal 
para el manejo del 
desembarque de la 
mercancía (persianas).

2. Optimización en 
tiempos de entrega hacia 
el cliente.

3. Reducción de costos 
(estructura, papeleo, etc).

1. Falta de control en los pedidos despachados 
por los proveedores.

2. Falta de comunicación con Midec
para controlar el recibido de la mercancía.

3. Desorden en las fechas establecidas a los 
proveedores para entrega de productos.

4. Los documentos enviados por MIDEC no 
concuerdan con los despachados por el proveedor.

5. Falencia con el programa manejado por la 
compañia (JDE EDWARDS).

6. Retrasos en la facturación hecha a los clientes.

7. Incumplimiento con las fechas de cierre contable.

8. Pérdida de facturas enviadas por el proveedor.

9. Problemas con las existencias de lor productos.
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Fuente: elaboración propia.
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6. MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL PROCESOS                                                                                                                                         
    SÍ DECO (COMPRAS) - SÍ S.A.

Matriz de riesgo de control en compras

Fuente: área de compras, SÍ DECO.
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7. EVALUACIÓN DE RIESGO

Teniendo en cuenta los datos arrojados por el análisis que se realizó 
con la matriz de riesgo, se pudo detectar que dentro de la compañía 
existen objetivos que no se están cumpliendo y que el riesgo que genera 
por esto es alto.

Fuente: proceso Sí Deco.

Como se observa, la evaluación de riesgo arroja tres puntos que no se 
están cumpliendo a cabalidad en el procedimiento, lo cual puede llegar 
a afectar la compañía. Por esta razón se han entregado dos propuestas 
para darles solución.

8. SOLUCIONES

- Para el tema de los incumplimientos a las fechas de los pedidos, Sí 
Deco, las áreas encargadas deben realizar seguimiento a los pro-
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cesos. Adicionalmente, al Departamento de Compras se le exigirá 
llevar tiempos de entrega a los proveedores de persianas cinco días 
antes de la fecha establecida al cliente. Con esto se evitarán retrasos 
y se fortalecerá el cumplimiento de las fechas.

- Para evitar problemas con pérdidas de documentos e incumpli-
mientos en las fechas pactadas, se entregará a la Gerencia la pro-
puesta de cambiar la estructura del proceso. 

9. NIVELES DE RIESGO

Probabilidad e impacto de los niveles de riesgo

Fuente: elaboración propia.
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10. CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo del trabajo era importante analizar que los 
procedimientos dentro de la compañía estuvieran marcados y verificar 
si el cumplimiento de estos se estaba dando. En este contexto, se en-
contró que, aunque los procesos sí estaban marcados, el cumplimiento 
de estos no se estaba realizando.

También se pudo ver cómo las estructuras de las compañías estableci-
das pueden llegar a ser un dolor de cabeza en la acción de los procesos. 
Por lo tanto, lo que se buscó fue dar solución a los inconvenientes con 
análisis estructurados y fomentados en la mejoría de la compañía.
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