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GLOSARIO 

ANÁLISIS DOFA: es una herramienta que diagnostica el estado de una empresa y 
pronostica el futuro de la misma, basándose en su relación con el entorno 
competitivo al que está expuesta, con el objetivo de tomar decisiones efectivas. 

ANÁLISIS FINANCIERO: es un conjunto de procedimientos que permiten analizar 
la realidad económica de una organización, aplicándolos a los estados financieros 
de una empresa.  

CARTERA: es la manera coloquial de llamar a las cuentas por cobrar a clientes. 

CONCILIACIÓN BANCARIA: es la actividad que permite confrontar y conciliar los 
valores que la empresa tiene registrados en sus cuentas deudoras en contabilidad 
con los registros de estas operaciones con el área o la operación de cartera de 
acuerdo a los extractos bancarios. 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL: es una metodología utilizada para gestionar las 
estrategias propuestas y ejecutadas en una organización. 

CUENTA POR COBRAR: son todas las deudas de los clientes a su proveedor por 
los servicios prestados; generalmente las organizaciones antes de vender negocian 
los términos de la venta donde estipulan, la entrega del producto o la prestación del 
servicio, la forma de pago, y el plazo de tiempo para la realización del pago, si llegan 
al acuerdo de un crédito el cliente entra en una cuenta por cobrar hasta que salde 
su deuda.  

DECLARACIÓN DE RENTA: es un impuesto nacional al que se tiene que contribuir 
de acuerdo al nivel de ingresos reportados en determinado periodo a la Agencia 
Tributaria del Estado, en el caso de Colombia, debe declararse y pagarse a la 
Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN). 

DESCRIPTIVO DE CARGO: es el documento que describe las actividades a seguir 
en la realización de las funciones del cargo a desempeñar, estableciendo la ruta, el 
deber ser y el tiempo prudente para realizar estas actividades. 



12 
 

DOCUMENTO EQUIVALENTE: es un documento soporte que reemplaza a la 
factura de venta, pero con el que, de igual manera, una persona natural puede exigir 
la contraprestación de un servicio prestado o de un producto vendido. 

ESTADO DE CUENTA: es un documento emitido por la empresa a sus clientes que 
contiene la trazabilidad de los hechos económicos a lo largo de la relación 
comercial, muestra los movimientos, consumos y montos a pagar. 

ESTANDARIZACIÓN: es una metodología que permite sistematizar un 
determinado procedimiento, donde el objetivo sea organizar los factores que 
influyen en la actividad, generando un estándar.   

ESTRATEGIA EMPRESARIAL: es la planeación de acciones determinadas para el 
beneficio de la empresa, con el fin de maximizar los recursos y crear valor agregado. 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: es la revisión del desempeño en el área del 
funcionario, donde se evalúa el cumplimiento de requisitos académicos, prácticos y 
productivos en la realización de las actividades diarias. 

INDICADOR OPERATIVO: es el estándar con los que se evalúan, controlan la 
operación, además de mostrar los avances o deficiencias en la operación.  

IVA: es el impuesto al valor agregado, una contribución entregada a partir de los 
precios que los consumidores pagan por bienes y servicios.  

POLÍTICA CONTABLE: es la norma técnica contable establecida por la junta 
directiva o por los responsables de la información contable, que establece bajo qué 
criterios la entidad va presentar su información financiera. 

PROCEDIMIENTO: es la manera de proceder, para recibir un resultado esperado. 

PROCESO: es la ruta de pasos predefinidos para desempeñar una actividad de 
manera eficiente. 
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RESUMEN 

Este trabajo comprende la propuesta de la estandarización del área contable de la 
empresa Workfix Consulting, con la finalidad de documentar los procesos y 
procedimientos contables adecuadamente para la compañía presentado 
información oportuna, clara, confiable, verificable para la correcta toma de 
decisiones. 

El objetivo de intervenir en la mejora e implementación de la documentación del 
proceso contable en la empresa Workfix Consulting, se realiza porque actualmente 
la compañía carece de la estandarización de procesos, con el propósito que se 
utilice de guía para el registro de los hechos económicos de la empresa, el foco de 
este proyecto es diseñar una propuesta de mejora de los procesos y 
procedimientos, reconocimientos y revelaciones contables con la finalidad de optar 
por resultados eficientes para la empresa, evitando reprocesos en la información, 
optimizando tiempo y costos, velando siempre por el sostenimiento y la generación 
de valor de Workfix Consulting. Por medio de metodologías de mejora de procesos 
como lo son el PHVA, SIPOC, cuadro de mando integral (CMI) y demás 
metodologías utilizadas durante el desarrollo del trabajo.  

Los resultados obtenidos de la entrevista al contador e información documental 
utilizada para este proyecto que se visualizará en el desarrollo de la ficha técnica de 
entrevista, describe efectivamente que los procesos contables utilizados en la 
empresa, presentan una serie de inconsistencias que no permiten la ejecución 
eficiente de la operación, teniendo como consecuencia falencias en la información, 
reprocesos en la presentación de la misma, sanciones por el retraso en la 
presentación de impuestos, falta de control en las actividades desarrolladas, 
disfuncionalidad en los compromisos adquiridos y falta de seguimiento, es decir, la 
ausencia de la estandarización de procedimientos no afecta únicamente área 
contable sino que también tiene repercusiones con las demás áreas de la empresa. 

Como conclusión, es muy necesario la creación e implementación de estándares en 
los proceso y procedimientos contables, que comprenda el ciclo de actividades que 
se debe seguir para la recepción, el análisis, la ejecución, la presentación de la 
información financiera y contable, con la finalidad de contar con un sistema de 
información confiable, oportuno y verificable, que sea útil para todos los usuarios de 
la información logrando la correcta toma de decisiones. 

Palabras clave: Procesos, procedimientos, políticas contables, estandarización, 
estrategias, indicadores de gestión, documentación. 
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ABSTRACT 

This work includes the proposal for the standardization of the accounting area of the 
company Workfix Consulting, in order to document the accounting processes and 
procedures adequately for the company, presenting timely, clear, reliable, verifiable 
information for correct decision-making. 

The objective of intervening in the improvement and implementation of the 
documentation of the accounting process in the company Workfix Consulting, is 
carried out because currently the company lacks the standardization of processes, 
with the purpose that it is used as a guide for the registration of the economic facts 
of the company, the focus of this project is to design a proposal to improve 
accounting processes and procedures, acknowledgments and disclosures in order 
to opt for efficient results for the company, avoiding reprocessing of information, 
optimizing time and costs, always ensuring the sustainability and generation of value 
of Workfix Consulting. Through process improvement methodologies such as PHVA, 
SIPOC, Balanced Scorecard (CMI) and other methodologies used during the 
development of the work. 

The results obtained from the interview with the accountant and the documentary 
information used for this project that will be displayed in the development of the 
technical interview sheet, effectively describes that the accounting processes used 
in the company present a series of inconsistencies that do not allow efficient 
execution. of the operation, resulting in shortcomings in the information, reprocesses 
in the presentation of the same, penalty for the delay in filing taxes, lack of control in 
the activities carried out, dysfunctionality in the commitments acquired and lack of 
follow-up, that is, the absence of standardization of procedures does not only affect 
the accounting area but also has repercussions with the other areas of the company. 

As a conclusion, the creation and implementation of standards in accounting 
processes and procedures is very necessary, which includes the cycle of activities 
that must be followed for the reception, analysis, execution, presentation of financial 
and accounting information, with the purpose of having a reliable, timely and 
verifiable information system that is useful for all users of the information, achieving 
correct decision-making. 

Keywords: Processes, procedures, accounting policies, standardization, strategies, 
management indicators, documentation. 
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INTRODUCCIÓN 

A través del crecimiento que ha presentado la organización, es evidente la 
necesidad de contar con una adecuada estructuración de procesos y 
procedimientos del área de contabilidad, pues él no contar con procesos y políticas 
claras para el desempeño de las funciones, afecta los resultados del área de 
contabilidad. 

Para poder llevar a cabo tal labor es necesario desarrollar una metodologías y 
documentación, tales como la descripción de cargo, el SIPOC, procesos y 
procedimientos, las políticas, los indicadores de gestión (CMI), la matriz de 
entrenamiento y la evaluación de desempeño, que se ajuste a las necesidades de 
la empresa, con el objetivo de optimizar los procesos contables y productividad. 

Lo mencionado anteriormente se desarrolla mediante 5 etapas: 

Etapa 1: Identificar los procesos y sus interrelaciones para definir el mapa de 
procesos de la organización. 

Etapa 2: Caracterizar los procesos identificados en el Mapa de los procesos 
(proceso contable), utilizando el ciclo PHVA y la herramienta SIPOC con el propósito 
de estandarizar con un enfoque por procesos la operación misional de la 
organización. 

Etapa 3: Estructurar los procedimientos utilizando herramientas como flujogramas, 
manual de funciones, matriz de entrenamiento, evaluación de desempeño y demás 
documentos que se consideren necesarios en el enfoque por procesos de la 
organización, por la caracterización identificada. Como un rubro adicional se incluye 
el diseño de medidas de control de desempeño e indicadores de gestión como 
necesidad para la mejora continua del cargo y de sus funciones. 

Etapa 4: Diseñar formatos o registros de control del proceso contable para definir 
los registros necesarios y requeridos que soporten, a través de evidencias, la 
gestión de cada una de las actividades del proceso identificadas. 

Etapa 5: Diseñar indicadores por procesos, para monitorear el desempeño del área. 

La ejecución de estas etapas, se realiza con el objetivo de estandarizar el proceso 
contable. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa WORKFIX Consulting una empresa pequeña ubicada en el 
departamento del Valle del Cauca municipio Santiago de Cali, perteneciente al 
sector de servicios, dedicada a mejorar la productividad de las organizaciones por 
medio de la regulación y el control. 

Sin embargo, la compañía ha dejado de lado la optimización de su propia estructura 
y necesita la caracterización en los procesos de los colaboradores, identificando en 
ellos las habilidades y competencias actuales para potenciarlas y para tener control 
sobre las actividades a desempeñar y los objetivos a cumplir.  

Esa obligación surge principalmente en el área contable, donde es preciso  integrar 
los procesos de la compañía, definiendo el rol y perfil del contador a cargo, con el 
fin de optimizar el tiempo, aumentar la transparencia, y disminuir riesgos en los 
procesos, permitiendo la captura de información, análisis de datos y toma de 
decisiones, mediante la estandarización de procesos, tomando como base la 
metodología de Lean Manufacturing y  usando herramientas como  como  PHVA, 
SIPOC, diagrama de causa y efecto, tormenta de ideas, cuadro de mando integral 
CMI, flujos de procesos, análisis de los cinco por qué 5H2W.  

Si la empresa no estandariza los procesos en el área de contable, deja de 
considerar factores que intervienen en los procesos, no podría tener controles sobre 
las actividades a desempeñar, tales como los que se mencionan a continuación: 

 Medir los tiempos de ejecución dentro de los procesos. 

 Trazabilidad de cada uno de los procesos para detectar fallas y corregirlas 
(control de los reprocesos) 

 Parámetros de productividad e indicadores de desempeño para el personal 

 Análisis de tiempos y movimientos de los procesos que permitan correcciones e 
incrementos en la productividad. 

 Documentación que avale los procesos y procedimientos a desempeñar. 
(reducción de los tiempos de curva de aprendizaje y definición de estándares de 
calidad)  
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1.1 ANTECEDENTES 

Desde mediados del siglo XX, como resultado de la revolución industrial japonesa, 
surge la estandarización como un factor crucial en los sistemas de producción 
masiva, asegurando en el flujo de procesos calidad y uniformidad. 

Las organizaciones deben regirse por principios como el desarrollo del liderazgo, el 
crecimiento y el aprendizaje, de esta manera avanzan al mejoramiento continuo y la 
generación de valor agregado en los productos o servicios, usando metodologías 
que estandarizan, administran y gestionan los procesos aplicando herramientas 
como el PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), Cuadro de Mando Integral entre 
otros. 

De esta manera, las organizaciones usan la estandarización como una especie 
de   mapa de navegación, una pauta de actuaciones sencilla y clara que le  permitirá 
ahorrar tiempo a la hora de gestionar procesos individuales o grupales, 
además  puede aplicarse a cualquier proceso o área de la empresa consiguiendo la 
caracterización necesaria para tener el control e información sobre cada paso 
involucrado en el proceso, para identificar falencias, disminuir riesgos, ahorrando 
recursos, aumentado la eficiencia y al competitividad. 

Según James Harrington: “La estandarización es la clave del mejoramiento y la 
primera tarea que debe emprenderse.”1 

De igual manera la metodología de Gestión por Procesos donde señala Mallar la 
transformación necesaria en todo proceso como “el método estructurado para la 
mejora del rendimiento, que se concentra en el diseño disciplinado y la cuidadosa 
ejecución de todos los procesos de una organización.”2 

Entre los que se incluyen operaciones, métodos o acciones, en salidas u outputs que 
satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes en forma de productos, 
información, servicios o en general resultados. Por lo tanto, se debe tener en cuenta 
de que una organización puede ser definida como un conjunto de procesos, que se 

1 HARRINGTON, James H. Mejoramiento de los procesos de la empresa. 5 ed. Bogotá: McGraw 
Hill.1992,309. p.26. 

2 MALLAR, Miguel Ángel. La Gestión de Procesos: Un enfoque de gestión eficiente. Misiones. En: 
Visión de Futuro. Misiones: Universidad Nacional de Misiones, enero - junio, 2010, vol.13, nro.1, 
p.13. ISSN: 1669 -7634
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realizan simultáneamente y además están interrelacionados. Por lo que cada grupo 
de actividades o procesos conforman una cadena de valor. 

Los enfoques previos a la Gestión por procesos, tratan de manera separada a los 
procesos, las personas y la tecnología, produciendo una brecha a veces extensa 
entre las tecnologías y el negocio o giro comercial de la organización, sin embargo, 
hay elementos rescatables de esos enfoques: la administración de procesos con la 
que se busca planear, controlar, evaluar y mejorar los procesos continuamente. 

De la mano con la estandarización, mediante el cual se proporcionan instrucciones 
precisas para la ejecución de tareas, documentando los materiales, la secuencia, 
los equipos a utilizar durante su ejecución, facilitando así la mejora continua para 
lograr niveles de competitividad mundial.  

De igual manera James Harrington describe: “La estandarización de los 
procedimientos de trabajo es importante para verificar que todos los trabajadores, 
actuales y futuros, utilicen las mejores formas para llevar a cabo actividades 
relacionadas con el proceso.”3 

Una organización está regulada por procesos, y son estos lo que hacen que la 
organización tenga vida, dependiendo de cómo están implementados y los fines a 
los que sirvan. Si una empresa conoce sus procesos, podrá entonces modelarlos, 
estudiarlos, medirlos, optimizarlos para satisfacer los objetivos del negocio, y 
eventualmente cambiarlos según evolucione la actividad, cuando aparezcan nuevas 
oportunidades. 

Utilizando todas estas herramientas para estandarizar los procesos y 
procedimientos contables, como la solución necesaria para la estructuración de 
Workfix Consulting. 

3 HARRINGTON, Op. cit., p. 34. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los procesos y procedimientos contables en WORKFIX 
CONSULTING? 

 ¿Cuáles son las funciones y procesos de WORKFIX CONSULTING?

 ¿Cuál es el SIPOC y las políticas contables que debe respetar en sus funciones?

 ¿Cómo es el descriptivo del cargo, la matriz de entrenamiento y evaluación de
desempeño del funcionario a cargo?

Temporal: la cobertura se hizo a través de una relación de variables desde el año 
2012 hasta 2017. 

Espacial: la investigación se realizó en Workfix Consulting S.A.S, ubicada en el 
Municipio de Santiago de Cali, calle 24N #5AN-55 Versalles, en el departamento del 
Valle del Cauca, Colombia 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Para cualquier tipo de organización, sin importar su sector socioeconómico o 
cultural, es importante disminuir los reprocesos, desarrollar e implementar 
indicadores, hacer seguimiento a su productividad para tener un control sobre la 
misma, con el fin de evaluar y tomar futuras decisiones encaminadas a mejorar la 
eficiencia y eficacia de la compañía.  

El enfoque por procesos sirve para que el talento humano, bajo un esquema 
estandarizado, siga un lineamiento común que lo hace más eficiente, no hay dudas 
en las actividades, quedan claras las reglas de juego y hay esquemas de control. 
De tal manera, la implementación y éxito de este proyecto implica beneficios para 
las partes involucradas, las cuales son: 

Desde la Práctica: este proyecto beneficia a WORKFIX Consulting directamente 
debido a que va a quedar claro y establecido cuál es el normal funcionamiento o 
desarrollo que se debe evidenciar en sus actividades para obtener mejores 
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resultados en el área contable, los cuales se verán reflejados en la solidez 
administrativa, en la optimización del tiempo, entre otros. 

Desde lo Social: los beneficios son principalmente para los dueños de la empresa, 
en cuanto a la disminución de factores que generan pérdidas y deficiencias en la 
información procesada por contabilidad, que finalmente se refleja en utilidades.  

Pero hay beneficios indirectos para todos sus clientes y colaboradores mejorando 
el servicio a prestar. Contribuyendo a una mayor confiabilidad en el sector. 

Desde lo económico: este proyecto beneficia directamente a la empresa pues 
quedara establecido cual es el normal funcionamiento o desarrollo que se debe 
evidenciar en los procedimientos y procesos contables para obtener mejores 
resultados, los cuales se verán reflejados en el aumento de productividad, mejoras 
de estructura organizacional a largo plazo, solidez y trasparencia financiera, 
cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias sin problema, entre otros. 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Definir los procesos y procedimientos contables en Workfix Consulting 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las funciones y procesos de Workfix Consulting

 Establecer SIPOC y las políticas contables que debe respetar en sus funciones.

 Diseñar el descriptivo del cargo, la matriz de entrenamiento, la evaluación de
desempeño para la preparación y la valoración del funcionario a cargo.
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

Los temas principales en torno a los cuales gira la realización del proyecto son: la 
administración, estandarización y gestión por procesos.  

El estudio y la investigación de estos temas sientan las bases teóricas, ayuda a la 
planificación del proyecto y a encontrar herramientas para darle solución al 
problema. 
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3.1 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa WORKFIX Consulting una empresa pequeña, perteneciente al sector 
de servicios, dedicada a mejorar la productividad de las organizaciones por medio 
de la regulación y el control. 

La investigación se realizó en Workfix Consulting S.A.S, ubicada en el Municipio de 
Santiago de Cali, calle 24N #5AN-55 Versalles, en el departamento del Valle del 
Cauca, Colombia. 

Figura 1. Ubicación de la empresa Workfix Consulting s.a.s 

Fuente: WORKFIX CONSULTING. Ubicación [Imagen]. En: Nuestra firma. 
[Consultado: 8 de abril de 2020]. Disponible en: https://www.workfix.com.co/nuestra-
firma/ 

Tendencia del sector de consultoría. La empresa Isolución Sistemas Integrados 
de Gestión S.A. se dedica a actividades de desarrollo de sistemas informáticos 
(planificación, análisis, diseño, programación, pruebas). 

Somos líderes en la prestación de servicios de consultoría, outsourcing, formación 
y auditorias empresariales, dedicados a la innovación, a descubrir nuevas 
oportunidades de negocio, promover mejoras y fortalecer la productividad 
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empresarial; por medio de un gran talento humano altamente calificado, que hará, 
junto con tu Empresa, una gestión moderna, organizada y efectiva.  

De acuerdo a la información consultada con respecto al sector, Isolución Sistemas 
Integrados De Gestión S A, es una empresa de consultoría en la cual podemos 
observar a continuación el crecimiento con respecto a los ingresos, según estados 
financieros. 

Figura 2. Estados financieros comparativos tendencia del sector de 
consultoría 

 
 

Fuente: GESTIÓN S.A. Estados financieros comparativos [Diagrama de barras]. 
En: Emis. [Consultado: 13 de mayo de 2020]. Disponible 
en:https://ezproxy.uao.edu.co:2683/php/industries/statistics?indu=5416 

 
 

  

https://ezproxy.uao.edu.co:2683/php/industries/statistics?indu=5416


25 

Figura 3. Detalle de estado de resultados 

Fuente: GESTIÓN S.A. Estado de resultados [Imagen]. En: Emis. [Consultado: 13 
de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2683/php/industries/statistics?indu=5416  

Usando como base el análisis de riesgo diagnosticado, se concluye que la inversión 
en este mercado es segura ya que las empresas siempre van a tener la necesidad 
de mejorar y reinventarse a raíz de las situaciones del mercado y la globalización. 

Figura 4. Porcentaje de riesgo de inversión 

Fuente: GESTIÓN S.A. Riesgo de inversión [Imagen]. En: Emis. [Consultado: 13 de 
mayo de 2020]. Disponible en: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2683/php/industries/statistics?indu=5416  

https://ezproxy.uao.edu.co:2683/php/industries/statistics?indu=5416
https://ezproxy.uao.edu.co:2683/php/industries/statistics?indu=5416
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3.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

3.2.1 Marco legal 

En Colombia, el marco legal que rige los distintos tipos societarios en el 
ordenamiento jurídico es el Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio), en su 
artículo 98 y siguientes, además de las leyes 222 de 1995, 1258 de 2008 y 1429 de 
2010 entre otras. 

En el artículo 20 del Código de Comercio Colombiano (Decreto 410 de 1971) se 
encuentran aquellos actos considerados mercantiles. 

La ley que rigen la constitución y funcionamiento de una S.A.S, es la ley 1258 del 5 
de diciembre de 2008. 

Workfix Consulting es una empresa constituida por la razón social de Workfix 
Consulting S.A.S, Persona jurídica, identificado con NIT: 900927878-3. 

La actividad principal desarrollada es el número 7020 Actividades de consultaría de 
gestión y la actividad secundaria es la 4772 Comercio al por menor de todo tipo de 
calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos 
especializados. 

Frente a las obligaciones de carácter tributario la rige el decreto 4350 del 4 de 
diciembre de 2006. La empresa tiene como obligaciones y/o responsabilidades 
tributarias el impuesto a la renta y complementarios, régimen ordinario, Retención 
en la fuente, presentación de información exógena, están obligados a llevar 
contabilidad, impuesto sobre las ventas – IVA, es facturador electrónico y sujeto de 
retención de ICA. 

Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal la prestación de servicios 
de diagnóstico, planeación, asesorías, capacitación, gestión financiera por 
resultados, planeación estratégica, presupuesto maestro, sistema de costos, planes 
de. negocio, gestión de procesos, intervenciones grupales e individuales, bienestar 
laboral, indicadores de gestión y toda clase de servicios relacionados con la 
consultoría en general. 
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3.2.2 Administración de Procesos: 

Con la administración de los procesos se busca tener un enfoque para planear, 
controlar, evaluar y mejorar los procesos continuamente. Esto es posible mediante 
el desarrollo de tres etapas:  

Figura 5. Las tres etapas de la administración de procesos 

Esta primera fase es la base para la administración de procesos, donde el equipo 
responsable del desarrollo del proyecto tiene como objetivo identificar y 
seleccionar los principales procesos de la empresa, los cuales deben estar 
alineados con la misión, los planes estratégicos y los objetivos claves de la empresa. 
Este argumento lo propone Joseph Juran cuando dice: “la selección de los procesos 
se basa en factores críticos para el éxito de la organización, es decir, los pocos 
eventos que deben ocurrir para que aquella tenga éxito”4 

El equipo de proyecto debe empezar enumerando aquellos procesos que son 
necesarios para dirigir la empresa, éstos deben dar respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿Qué es lo que hacemos como empresa? y ¿cómo lo hacemos? 
Después de haber identificado estos procesos, se deben organizar con respecto de 
su importancia con los factores críticos.  

4 GRYNA, Frank M; CHUA, Richard C. H; DEFEO, Joseph A; PANTOJA, José. Método Juran: 
Análisis y planeación de la calidad. 5 ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 2007. 198 p. 



28 
 

James Harrington en su libro “Mejoramiento de los procesos de la empresa”5 y 
Joseph Juran en su libro “Juran´s Quality Hand Book 5th edition”6, proponen 
diferentes enfoques para la selección adecuada de los procesos, los cuales se 
describen a continuación: 

 Enfoque total: se escogen todos los procesos de la empresa y se ponen en 
marcha planes de mejoramiento simultáneos. Enfoque apropiado para empresas 
pequeñas por la dificultad de coordinar, costos, y demanda mucho tiempo y 
recursos. 

 Enfoque de selección gerencial: en este enfoque los esfuerzos se concentran en 
aquellos procesos que resultan ser los determinantes del éxito futuro de la empresa 
y aquellos que la gerencia considera como los más problemáticos para la 
organización y los clientes externos. 

 Enfoque ponderado de selección: con este enfoque se califican los procesos en 
una escala de 1 a 5 (donde 1 significa que no se le puede hacer grandes cambios 
al proceso o que este tiene bajo impacto y 5 significa lo contrario), con respecto a 
las siguientes categorías: impacto en el cliente, susceptibilidad al cambio, 
desempeño, impacto en la empresa. Después de calificar los procesos se organizan 
en orden prioritario. 

 Enfoque con información: con este enfoque se busca abordar los procesos de la 
empresa con base en la importancia del mismo y el grado hasta el cual puede 
mejorarse. 

 Después de la selección de procesos, se procede a la clasificación de los mismos 
así: 

 Procesos Estratégicos: son los llevados a cabo por la alta dirección de la 
empresa y son generalmente a largo plazo o relacionados con la gestión de la 
organización. Ejemplos: Gestión de la mejora continua, planificación estratégica, 
gestión de la calidad, seguridad y medio ambiente. 

 Procesos Misionales: son aquellos que están relacionados con la realización del 
producto o servicio e inciden directamente en la satisfacción del cliente, se les 

                                            
5 HARRINGTON, James H. Mejoramiento de los procesos de la empresa. 5 ed. Bogotá: McGraw 
Hill.1992,309  

6 GRYNA, Frank M; CHUA, Richard C. H; DEFEO, Joseph A; PANTOJA, José. Método Juran: 
Análisis y planeación de la calidad. 5 ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 2007. 
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conoce también como de línea, primarios, críticos, claves, operativos u 
operacionales. Ejemplos: Elaboración de productos, atención y servicio al cliente, 
diseño de productos y servicios, investigación de mercados, gestión de ventas. 

 Procesos de Apoyo: son aquellos que dan soporte a los procesos misionales.
También se les conoce como de soporte. Ejemplos: Desarrollo y gestión de recursos
humanos, administración de la información, administración de contratos,
mantenimiento de instalaciones, gestión de abastecimiento.

La segunda fase de la primera etapa, es la selección del equipo de proceso; en esta 
fase se identifican y se asignan los responsables de cada uno de los procesos 
seleccionados. Estas personas serán las responsables de todos los aspectos de 
desempeño del proceso que tienen a cargo; la elección de los responsables de cada 
proceso se lleva a cabo verificando el grado de experiencia, de conocimiento y el 
acceso a los recursos en relación con el proceso, o bien, teniendo en cuenta qué 
tan afectado se ve cuando ocurren problemas con determinado proceso. 

James Harrington7 de la misma manera resalta que una labor clave que se debe 
hacer con el equipo de proceso y en general con todos los colaboradores de la 
empresa consiste en educarlos, familiarizarlos con los propósitos y actividades del 
proyecto de mejora, con el fin de construir y reforzar el compromiso, involucrarse en 
el análisis y mejoramiento, y, sobre todo, motivarlos a que colaboren durante todo 
el desarrollo. La segunda etapa en la administración de procesos es la planeación; 
en esta etapa se deben organizar formalmente las actividades de mejoramiento, 
hacer un diagnóstico (evaluación) y un análisis de los procesos seleccionados con 
antelación, y para los cuales se desarrollará un modelo de mejoramiento. 
Igualmente, en esta etapa se busca comprender todas las características de 
aquellos procesos críticos de la empresa, con el fin de aumentar las probabilidades 
de éxito en la mejora. Para lograr este objetivo, es necesario que esta etapa se 
desarrolle en tres fases: 1) Definir el proceso actual; 2) levantar diagramas de flujo 
para el proceso; 3) analizar la información del proceso. 

La primera fase, definir el proceso actual, consiste en describir cómo es el proceso 
objeto de estudio. En esta fase se realizan entrevistas con los involucrados en el 
proceso, con el fin de obtener información que ayude a conocer el funcionamiento 
del mismo y saber cuáles son las interacciones con los demás procesos de la 
empresa. Para llevar a cabo esta tarea, el equipo de proyecto, junto con el 
responsable del proceso, debe establecer o revisar la misión, objetivos, 
subprocesos y reevaluar los límites existentes del proceso. Esta última actividad, se 
hace con el fin de saber si estos son correctos o si necesitan ser ajustados, ya que 

7 HARRINGTON, Op. cit., p. 38. 
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con el establecimiento de los límites del proceso se puede enmarcar el mismo y así 
saber con certeza que hace parte o no del proceso, cuáles son sus entradas y 
salidas, quiénes son los involucrados y que actividades se llevan a cabo durante el 
desarrollo.  

Se puede destacar del estudio de Harrington 8, que define los límites del proceso en 
los siguientes aspectos: 

 Qué se incluye en el proceso 

 Qué no se incluye. 

 Cuáles son los outputs del proceso. 

 Cuáles son los inputs del proceso. 

 Qué departamentos están involucrados en el proceso. 

 Quiénes son los proveedores de los inputs del proceso. 

 Quiénes son los clientes de los outputs del proceso. 

 Con qué otros procesos interactúan. 

La tercera etapa de la administración de procesos es la implementación, donde todo 
lo planeado en la etapa anterior, con el fin de rediseñar los procesos y crear 
diagramas de flujo para el proceso revisado. El desarrollo de esta etapa implica 
cambios en todos los procesos objeto de estudio, así como en el flujo de trabajo, 
información, políticas y estándares, lo que nos conduce al mejoramiento. 

3.2.3  Estandarización de procesos: 

La estandarización como concepto nace de un término japonés Seiketsu, que 
significa consolidar las metas, porque sistematizar lo conseguido asegura unos 
efectos perdurables. Estandarizar supone seguir un método para ejecutar un 
determinado procedimiento de manera que la organización y el orden sean factores 
fundamentales. Un estándar es la mejor manera, la más práctica y fácil de trabajar 
para todos, ya sea con un documento, un papel, una fotografía o un dibujo. 

                                            
8 HARRINGTON, Op. cit., p. 18. 
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La estandarización es un proceso mediante el cual se proporcionan instrucciones 
precisas para la ejecución de tareas, documentando los materiales, la secuencia, 
los equipos, etc. a utilizar durante su ejecución, facilitando así la mejora continua 
para lograr niveles de competitividad mundial. 

La estandarización del trabajo consiste en establecer un acuerdo acerca de la forma 
de hacer algo; la estandarización de los procedimientos de trabajo es importante 
para verificar que todos los trabajadores, actuales y futuros, utilicen las mejores 
formas para llevar a cabo actividades relacionadas con el proceso. Cuando cada 
persona lo realiza en forma diferente, es muy difícil, sino imposible, efectuar 
mejoramientos para mejorar cualquier proceso. 

Se dice que un proceso que mantiene las mismas condiciones, produce los mismos 
resultados, es por esto que para mantener la consistencia de un proceso es 
necesario estandarizar las condiciones de operación bajo: Materiales, Maquinaria, 
Mano de obra, Métodos y procedimientos de trabajo, Mediciones, Conocimiento y 
habilidad de la gente. Harrigton reitera que “La estandarización establece límites de 
autoridad y de responsabilidad y deben comunicarse a los empleados. La 
estandarización requiere que la documentación indique cómo va a efectuarse el 
proceso, qué entrenamiento requiere el personal y en qué consiste el desempeño 
aceptable”9 

Durante la estandarización de un proceso es indispensable tener en cuenta a todos 
los involucrados y analizar en detalle cada una de las actividades que éstos llevan 
a cabo, puesto que lo que se busca con la estandarización es hallar la secuencia 
más lógica, con el fin de mantener la tarea lo más sencilla posible eliminando 
actividades innecesarias. Una vez encontrada la mejor manera de hacer algo se 
documenta en un estándar, obteniendo beneficios como: 

 Provee una forma de medir el desempeño. 

 Estructuración de los procesos críticos de la empresa. 

 Suministra una base para el mantenimiento y mejoramiento de la forma de hacer 
el trabajo. 

 Provee una base para el diagnóstico y auditoría. 

                                            
9 HARRINGTON, Op. cit., p. 24. 
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 Minimiza la variación. 

 Seguridad, puesto que se eliminan las condiciones de trabajo inseguras al retirar 
elementos innecesarios de la estación de trabajo y establecer normas de seguridad. 

 Disminuye el tiempo de ciclo de cada operación, balancea la carga operativa, de 
tal forma que se puede aumentar la velocidad de línea y ganar productividad al 
liberar horas/hombre. 

Finalmente, la estandarización impactará de manera interna a todo el personal de 
la empresa, así como a proveedores; Igualmente la empresa se beneficiará de 
manera externa, puesto que cambiará, a los actuales y potenciales clientes, la 
percepción e imagen de la empresa. Además, la estandarización sirve como una 
herramienta que fomentará la institucionalización de la empresa y será esencial para 
llevar a cabo la correcta gestión y control financiero de la misma. 

Figura 6.Pasos para la estandarización 

 

Una de las maneras de estandarizar las actividades y procesos es creando un 
manual de procesos, de la misma manera Pérez menciona “es el documento que 
contiene la descripción de las actividades que deben seguirse en la realización de 
las funciones de cada área; es un plan o método de trabajo que establece una 
sucesión cronológica de operaciones relacionadas entre sí, que tienen como 
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propósito la realización de una actividad o tarea específica dentro de un ámbito 
predeterminado de aplicación para la obtención de un resultado concreto.”10 

El procedimiento determina, el cómo se realizan las actividades de transformación 
de insumos en productos. En consecuencia, en el procedimiento se deben identificar 
las personas, tareas, recursos y flujos de información que se emplean en el 
desarrollo del trabajo administrativo. Entonces de la estandarización se parte hacia 
la gestión de procesos. 

3.2.4 Gestión por procesos 

La gestión por procesos, es la forma de gestionar toda la organización basándose 
en los procesos. Cuando en una empresa cada empleado reconoce que sus 
actividades pertenecen a algo mayor, y no algo aislado y exclusivo de su 
departamento. Vergara “Cuando un proceso tiene un diseño explícito del principio 
al fin, la gente puede realizarlo de manera coherente y los gerentes están en 
condiciones de mejorarlo en forma disciplinada se asegura que todos los procesos 
de una empresa estén bien diseñados, que los diseños se respeten y se mantengan 
actualizados.”  

También Perdomo ratifica que “La intención de lo que se denomina enfoque basado 
en los procesos es eliminar la variación, estableciendo una forma determinada y 
detallada de hacer las cosas paso a paso y gestionando, luego, la conformidad. Se 
deben aprobar mejoras, hacer seguimiento a los cambios, etc. Con frecuencia, este 
enfoque exige instrucciones de trabajo paso a paso (procedimiento) para apoyar los 
procesos.”11 

Esta metodología se centra en alinear todos los procesos que componen la 
organización. Que en su mayoría están interrelacionados, de manera que la salida 
de un proceso constituye en ciertas ocasiones la entrada del siguiente proceso, por 

10 PÉREZ ZURITA, Mélida. Estandarización de procesos de la empresa textiles técnicos [en línea]. 
Trabajo de investigación Procesos y procedimientos contables en Workfix Consulting. Ambato: 
Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ingeniería. Departamento de Operaciones y Sistemas. 
2014 [Consultado 15 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/7345/1/Tesis_t884id.pdf 

11 AGUDELO PERDOMO, Juan David. Levantamiento y caracterización de procesos administrativos 
del centro de eventos valle del pacífico [en línea]. Trabajo de investigación Procesos y 
procedimientos contables en Workfix Consulting. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Operaciones y Sistemas. 2013 [Consultado 10 
de septiembre de 2020]. Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5865/1/T03819.pdf 
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lo que se hace imprescindible identificarlos bien y conocer los límites de cada uno 
para gestionarlos de manera efectiva.  

De igual manera, Llanes, Godínez, Moreno y García mencionan que “La gestión 
integrada por procesos se caracteriza por mejorar la integración del sistema 
organizacional para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia y flexibilidad 
planificados e integrar con la aplicación de herramientas informáticas, las etapas de 
planificación, operación, evaluación y mejora del proceso integrado.”12 

Distinto a la gestión o administración de procesos, que es cuando la organización 
selecciona uno de sus procesos para iniciar con su automatización, es decir, va 
proceso por proceso y uno a uno los va automatizando y busca el resultado de cada 
proceso y las acciones referente a ellos: 

Figura 7. Gestión por procesos 

 

En una primera aproximación, podemos definir un proceso como un conjunto de 
actividades realizadas por un individuo o grupo de individuos cuyo objetivo es 
transformar entradas en salidas que serán útiles para un cliente. Esta definición 
señala la transformación necesaria en todo proceso. Entre los que se incluyen 
operaciones, métodos o acciones, en salidas u outputs que satisfacen las 
necesidades y expectativas de los clientes en forma de productos, información, 
servicios o en general resultados.  

Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que una organización puede ser 
definida como un conjunto de procesos, que se realizan simultáneamente y además 
                                            
12 LLANES FONT, Mariluz, et al. De la gestión por procesos a la gestión integrada por procesos[en 
línea]. En: SciELO.2014, nro.3 [Consultado:15 de octubre del 2020]. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-
59362014000300002&lng=en&tlng=en.%20ISSN%20-%20E1815-5936 ISSN 1815-5936 

Identificación de los 
procesos y definición de 
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Medición de resultado 
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Control y seguimiento 
de los indicadores con 

respecto a los objetivos
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están interrelacionados. Por lo que cada grupo de actividades o procesos conforman 
una cadena de valor mediante la que se pretende satisfacer al cliente a través de la 
generación de valor añadido en cada actividad. Por lo tanto, un proceso: conjunto 
de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada 
en elementos de salida, con valor añadido para el cliente como se muestra en la 
siguiente ilustración:  

Figura 8. Componentes de un proceso 

 

Todo proceso consta de los siguientes elementos: un input o entrada, suministrado 
por un proveedor, ya sea externo o interno, que cumple unas determinadas 
características preestablecidas; el proceso, como secuencia de actividades que se 
desarrollan gracias a unos factores, tales como las personas, métodos y recursos; 
y un output o salida, que será el resultado del proceso e irá destinado a un cliente, 
ya sea externo o interno, y además tendrá valor intrínseco, medible o evaluable para 
éste. Los inputs y los outputs de un proceso concreto constituyen las entradas y 
salidas de los procesos.  
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Figura 9. Formato de la herramienta SIPOC 

 

3.2.5 Cuadro de Mando Integral 

En la actualidad es una de las herramientas de gestión más utilizadas en las 
grandes multinacionales dentro de una gran variedad de sectores puesto que ha 
aportado profundidad y síntesis a las necesidades de información en una economía 
cada vez más global interconectada. 

El CMI tiene como objetivo incidir en la gestión empresarial a través de cuatro ejes 
o perspectivas, estas son: 

 Desarrollo y aprendizaje: con el objetivo de analizar si el modelo de negocio de 
la compañía puede seguir incrementando variables de negocio como la facturación, 
el beneficio o el crecimiento orgánico 

 Aspectos internos del negocio: seleccionar cuáles son los matices 
diferenciadores de la compañía dentro del sector en el que desarrolla su actividad, 
determinando cuáles son sus ventajas competitivas y el establecimiento de una hoja 
de ruta para explotarlas 

 Relación con el cliente: el cliente es el centro del sistema, y como tal se debe 
mostrar una alta sensibilidad hacia la opinión que se formen estos sobre la 
compañía 

 Aspectos financieros: que a su vez tiene el objetivo de crear valor para los 
accionistas, que deben ser compensados por su confianza inversora 

Según Daniel Martínez:  
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“El Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC) es la 
herramienta que permite describir y comunicar una estrategia de forma 
coherente y clara. No se puede aplicar una estrategia que no se puede 
describir. El CMI presenta una metodología clara de enlace entre la estrategia 
de la empresa y la acción, algo que habitualmente no se cumple en la mayoría 
de planes estratégicos. Desde la perspectiva desarrollada el CMI tiene como 
objetivo fundamental «convertir la estrategia de una empresa en acción y 
resultados» a través de alineación de los objetivos de todas las perspectivas 
desde las que puede observarse una empresa: financiera, procesos, clientes y 
capacidades estratégicas.”13 

Figura 10. Mapa de cuadro de mando integral (CMI) 

Fuente: la elaboración del plan estratégico y su implantación a través del Cuadro 
de Mando Integral. (Martínes Pedrós & Milla Gutiérrez, 2005)

13 MARTÍNEZ PEDRÓS, Daniel y MILLA GUTIÉRREZ Artenio. La elaboración del plan estratégico y 
su implantación a través del Cuadro de Mando Integral. [en línea]. 1 ed. España: Ediciones Díaz de 
Santos. 2005, 214 p. [Consultado el 19 de mayo de 2021] Disponible en: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/53118 
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de análisis
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valor de nuestros 
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Para alcanzar 
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proposición de 

valor para el 
cliente?

Procesos

Para satisfacer a 
nuestros clientes y 

accionistas, ¿En qué 
procesos de la 

cadena de valor 
debemos ser 
excelentes?

Capacidades 
estratégicas

¿Qué aspectos son 
críticos para poder 

mantener dicha 
excelencia?¿Con qué 
recursos estratégicos 

de toda indole 
contamos: personas, 

competencias y 
habilidades, 

tecnologías, etc



Con el propósito de aplicar los conceptos anteriormente mencionados se diseñaron los formatos del cuadro de mando 
integral, con el fin de analizar el desempeño financiero de la empresa con el paso del tiempo, todo esto a través del 
análisis de indicadores financieros. 

Tabla 1. Diseño inicial formato del cuadro de mando integral consolidado (CMI)  
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Tabla 2. Diseño del formato cuadro de mando integral detallado (CMI) 



4. METODOLOGÍA 

La investigación es de tipo descriptiva, pues tiene como propósito recopilar 
información, organizar para documentar, medir y evaluar variables, para conocer 
el desarrollo actual de los procesos de la empresa, con el objetivo de proporcionar 
un diseño de tipo universal para el proceso contable.  

Se tendrán en cuenta las variables correspondientes al flujo de procesos, gestión 
por indicadores CMI, documentación y divulgación de procesos, ciclo PHVA, con 
un enfoque cualitativo que permita ordenar los datos de la mejor manera para 
llevarse a cabo la actuación ante las mejoras pertinentes. 

El tipo de investigación no es experimental, debido a que se enfoca en conocer la 
situación predominante, a través de la descripción exacta del proceso contable 
involucrado en el funcionamiento de la empresa, y a partir de la información 
recopilada presentar una propuesta de estandarización que cumpla con el objetivo.  

Con relación al método de la investigación es de tipo cualitativo, debido a que se 
pretende profundizar en el tema de estandarizar el proceso contable en una 
empresa del sector de consultorías de la ciudad de Cali, donde se van a cualificar 
variables como los procesos que conforman la actividad del proceso contable. 

Fuentes de información. 

 Primarias: Para la elaboración del desarrollo del proyecto, se identificarán los 
procesos principales y secundarios de la empresa Workfix Consulting S.A.S, 
mediante la observación directa y entrevistas, seguidos de su registro y 
evaluación. 

 Secundarias: Con el objetivo de realizar la estandarización del proceso 
contable se trabajarán las siguientes herramientas metodológicas: SIPOC, 
flujogramas, cuadro de mando integral CMI, evaluación de desempeño, descriptivo 
del cargo, matriz de entrenamiento, políticas del área. 

Adicionalmente, está el apoyo del Internet para documentarse sobre algunos 
aspectos que sean necesarios, también para descargar formatos, buscar 
ejemplos, entre otros



El presente proyecto se realizará en cinco etapas que se describen a continuación: 

Identificar las funciones y procesos que asume el contador Workfix 
Consulting  

 
Etapa 1: Identificar los procesos y sus interrelaciones para definir el mapa de 
procesos de la organización. 

 Realizar la matriz DOFA, con el objetivo de encontrar nuevas estrategias para 
el proceso contable.  

 Diseñar posibles estrategias de mejora. 

 Diseñar un formato para el respectivo mapeo de los procesos.  

 Realizar el mapa de procesos. 

 Divulgar el resultado a la dirección de la empresa.  

Establecer SIPOC y las políticas contables que debe respetar en sus 
funciones. 
 
Etapa 2: Caracterizar los procesos identificados en el Mapa de los procesos 
(proceso contable), utilizando el ciclo PHVA y la herramienta SIPOC con el 
propósito de estandarizar con un enfoque por procesos la operación misional de 
la organización. 

 Elaborar la herramienta 5h2w, con el propósito de identificar el problema. 

 Diseñar un formato para la caracterización de los procesos identificados. 

 Realizar la caracterización de los procesos, describiéndolos a fondo, en 
conjunto con el SIPOC y el ciclo PHVA. 

 Plantear la estandarización de los procesos por medio de la documentación de 
lo realizado en los puntos anteriores. 

 Posteriormente socializar la información al personal y aplicarla. 

Diseñar la matriz de entrenamiento y evaluación de desempeño para la 
preparación y valoración del funcionario a cargo 
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Etapa 3: Estructurar los procedimientos utilizando herramientas como flujogramas, 
manual de funciones, matriz de entrenamiento, evaluación de desempeño y demás 
documentos que se consideren necesarios en el enfoque por procesos de la 
organización, por la caracterización identificada. 

 Diseñar los formatos correspondientes 

 Crear los procedimientos. 

 Elaborar la política del área  

Como un rubro adicional se incluye el diseño de medidas de control de desempeño 
e indicadores de gestión como necesidad para la mejora continua del cargo y de 
sus funciones. 

Etapa 4: Diseñar formatos o registros de control del proceso contable para definir 
los registros necesarios y requeridos que soporten, a través de evidencias, la 
gestión de cada una de las actividades del proceso identificadas. 

 Determinar las actividades a realizar los aspirantes al cargo.  

 Evaluar el desempeño del funcionario de acuerdo a las actividades realizadas  

Etapa 5: Diseñar indicadores por procesos, para monitorear el desempeño del 
área. 

 Ajustar formato cuadro de mando integral CMI para sugerir la implementación 
de indicadores de gestión, diseñados para comparar resultados históricos con los 
futuros. 

 Presentar propuesta a la empresa. 
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5. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

Para el desarrollo del presente proyecto se ha hecho una estimación de 
presupuesto con el fin de cumplir los objetivos, el valor presupuestado para 
llevar a cabo la investigación es de $200.000. 

Tabla 1. Presupuesto 

FINANCIACIÓN 
ÍTEMS PROPIA 

1.Papelería y fotocopias $50.000 

2.Transporte y gastos de viaje $100.000 

3. Bibliografía $50.000 

Total   $200.000 

Valor total del proyecto $200.000 



Tabla 2. Cronograma de la aplicación de los objetivos detallado 
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6. IDENTIFICAR LAS FUNCIONES Y PROCESOS DE WORKFIX CONSULTING

6.1 ETAPA 1: IDENTIFICAR LOS PROCESOS Y SUS INTERRELACIONES 

Con el objetivo de visibilizar la empresa, su contexto, a las circunstancias a las que está expuesta se hace la Matriz 
DOFA a nivel general.  

Tabla 3. Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 
Fortalezas Debilidades Oportunidades  Amenazas 

F1 
Se cuenta con consultores 
aliados, para atender 
proyectos nuevos 

F12 
Variedad en los 
servicios que se 
ofertan 

D1 
No hay contenido 
digital de charlas 

D13 

No se tienen 
softwares 
propios para 
ejecución de 
actividades 
(ZOOM - 
PROJECT, 
CREACIÓN DE 
FLUJOGRAMAS) 

O1 

Diferentes formas de 
acceder a 
capacitaciones con los 
diferentes aliados y/o 
el mercado en general 

A1 

Freno de la 
economía por 
emergencias 
sanitarias (El 
covid 19), 
protestas 
sociales, 
ambientales, 
entre otros 

F2 

Permitimos el acceso de 
personal sin experiencia, lo 
cual crea sentido de 
pertenencia y que la 
persona viva la filosofía de 
la firma 

F13 

La firma apunta 
al crecimiento 
personal, 
económico y 
laboral del 
equipo. 

D2 

Capacidad instalada 
de equipo (personas) 
fijo para atender los 
proyectos nuevos 

D14 
El equipo 
maneja Excel 
básico 

O2 
Mercado potencial que 
requiere de nuestros 
servicios 

A2 

Competencia 
con mayor 
trayectoria en 
el mercado 

F3 

Nuestra metodología de 
seguimiento y entrega de 
avances con información a 
tiempo impacta en la toma 
de decisiones de las 
empresas clientes, como 
valor agregado 

F14 

Aliados de 
instituciones 
como la CCC, 
USB, UNIAJC 

D3 

No existe estructura 
documental de los 
procesos actuales de 
la empresa 

D15 

El equipo no 
interioriza los 4 
acuerdos que 
tiene la firma 

O3 

Crecer como empresa, 
optimizar los servicios 
y/o aumentar servicios 
que tiene la 
organización 

A3 

Reducción de 
clientes, como 
consecuencia 
de finalización 
de proyectos 
y/o flujo de 
caja de los 
mismos 
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Tabla 3 (Continuación) 

MATRIZ DOFA  
Fortalezas Debilidades Oportunidades  Amenazas 

F4 

Se tienen equipo físico 
adecuado para la ejecución 
de labores y procesos de la 
empresa 

F15 
La firma es marca 
país 

D4 

Desconocimiento de 
proyectos y procesos 
que se están llevando 
a cabo dentro del 
equipo 

D16 

Somos una 
empresa joven 
en el mercado, 
frente a la 
competencia, 
nos falta definir 
nuestra 
especialidad 

O4 

Nuevas alianzas con 
firmas consultoras y/o 
consultores 
independientes 

A4 

Cambios 
constantes de 
la normativa 
colombiana 

F5 
El ambiente laboral de la 
compañía es óptimo. 

F16 

Los objetivos 
empresariales 
son claros, 
anualmente se 
realizar y verifica 
la planeación 

D5 

El equipo no tiene 
pasión por todos los 
procesos de la 
empresa 

D17 

No se aplican 
las 
metodologías 
al interior del 
equipo 

O5 

Software que permite 
la eficiencia en los 
procesos internos de la 
firma y la ejecución de 
procesos en empresa 
cliente 

A5 
Alta rotación 
del personal 

F6 

El equipo es un personal 
versátil, colaborativo, 
propositivo, óptimo y 
proactivo 

F17 

Se cuenta con 
musculo 
financiero para 
atender 
proyectos de 
largo resultado 

D6 
Falta de un adecuado 
proceso comercial y 
de mercadeo 

D18 

No existe 
seguimiento a 
los procesos 
internos de 
Workfix 

O6 

Covid 19 - impulsa el 
uso de tecnologías 
digitales, para 
continuar con los 
procesos empresariales 

A6 

Consultores 
aliados se 
lleven 
proyectos de la 
firma 

F7 
Se realiza constante trabajo 
en equipo 

F18 

No existe 
dependencia de 
un solo clientes, 
el mayor cliente 
representa el 
20% 

D7 
El equipo desconoce 
la misión y visión de 
Workfix 

D19 
Comunicación 
asertiva no es 
óptima 

O7 
Posibilidad de ampliar 
el portafolio. 

A7 

El consultor 
que da el 
seminario, crea 
marca personal 

F8 

Nuestros resultados son de 
alta calidad e impactan a las 
organizaciones, como 
consecuencia de la 
aplicación de las 
metodologías de la firma 

F19 

Tenemos acceso 
a salones de 
capacitación 
donde se 
encuentra la 
oficina 

D8 

El plan estratégico 
2020, no ha sido 
desarrollado 
completamente y 
divulgado 

D20 
Finalización de 
procesos. 

O8 

Creación de 
herramientas 
dinámicas que 
permitan la ejecución 
de proyectos con base 
en Excel 

A8 

Competencia 
en el mercado 
de consultores 
independientes 
con precios 
más bajos 
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Tabla 3 (Continuación) 

MATRIZ DOFA 
Fortalezas Debilidades Oportunidades  Amenazas 

F9 

Equipo con alta experiencia 
en diferentes sectores de la 
economía y áreas 
empresariales 

F20 

Clientes 
fidelizados, por el 
proceso que se 
lleva a cabo 
durante y 
posterior al 
proyecto 

D9 

No existe una 
constante reunión de 
capacitación e 
integración de 
procesos 

D21 

Falta 
estandarizar la 
organización en 
el DRIVE, 
organización en 
el servidor de 
la firma, así 
como la 
divulgación de 
cómo acceder a 
la información 

O9 

Bases de datos en 
universidades (ICESI) 
que permiten la 
caracterización de 
nuestro público 
objetivo 

A9 

El mercado en 
ocasiones 
considera que 
al trabajar con 
la firma, que 
cuenta con 
experiencia, 
podría implicar 
trabajar con 
personal no 
capacitado, ya 
que envían 
personal junior 

F10 
Existe un alto sentido de 
pertenecía por parte del 
equipo a la firma 

F21 

Identidad 
corporativa 
establecida y 
divulgada 

D10 

Para la toma de 
decisiones, en 
ocasiones se depende 
de decisiones 
gerenciales y/o 
estrategias, se 
demora en tomar 
decisiones 

D22 

No existe una 
caracterización 
detallada de 
nuestro público 
objetivo 

O10 

Profesionales, aliados, 
firmas y empresas 
dispuestas a trabajar 
colaborativamente 
para la reactivación de 
la economía y la 
generación de empleos 

A10 

Los clientes 
pueden dejar 
los proyectos 
en cualquier 
momento, ya 
que la firma por 
filosofía no 
amarra a los 
empresarios 

F11 

Consultor estratégico, 
cuenta con experticia para 
comunicar los conceptos de 
manera clara de todos los 
procesos de la firma, tanto 
a nivel comercial como la 
parte operacional 

D11 

Falta de socialización 
de consultor externo 
en informar el avance 
de los proyectos, falta 
de organización para 
seguimiento 

D23 

No existe plan 
de marketing 
detallado y 
divulgado 

D12 

Capacitar el equipo 
en manejo de 
herramientas 
trasversales para 
ejecución de 
proyectos y 
elaboración de 
informes, al hacer 
actualización 
informar cambios 

D24 
No se hacen 
contratos con 
los clientes 



A continuación, se muestran las estrategias propuestas enfocadas en las debilidades y fortalezas de la compañía. 

Tabla 4. Estrategias de mejora: 

Estrategia DO:

Estrategia DA:

D3-D9-D12:O5-O9:  Estandatizar los procesos internos de la firma, mediante la 

utilización de herramientas y metodologías que permitan la efectividad en los 

procesos.

D1-D6-D22-D23: O10: Realizar un calendario de publicaciones en redes sociales

*Estipular un plan de mercadeo,marketing y caracterización del público objetivo

D2-011: Tener personal capacitado para cada una de las lineas de negocio.

D4-D7-D10-D11-D15-D18: O7: Realizar programación de reuniones efectivas

D8-D16:O2-O3-O7: Creación del plan estratégico con el equipo y divulgación de 

fechas para la socialización.

D14-D19:O1: Realizar cronograma de capacitaciones en los diferentes temas 

D21: Manual de procedimientos de la organización del drive.

D10: O1: Generar un plan para delegar responsabilidades y/o funciones a 

desempeñar por el equipo tactico debido a la dependencia del consultor 

estrategico.

D2:A2: Crear un plan de fidelización del equipo tanto interno como externo 

D6: Establecerr nuevas metodologias de mercadeo y mediante alianzas realizar el 

intercambio de servicios.

D24:A10: Implementar nuevas metodologias de cobranza de acuerdo al tipo de 

cliente.

D5:D7: Generar un plan de aprendizaje de la misión y visión.

F1-O4: Generar nuevas alianzas o intercambios en conocimiento con firmar y/o 

consultores externos

F2-O4: Promover alianzas con diferentes instituciones con el objetivo de realizar 

pasantías, prácticas, en las diferentes empresas.

F18:O3: Generar estrategias de captación de clientes aumentando los servicios 

ofertados para no depender de un cliente en especifico.

F19: Realizar un calendario de capacitaciones y seminarios  de acuerdo fechas 

estipuladas durante el año en temas tributarios, financieros y de procesos.

* Realizar la logistica y planeacion de la publicidad para las capacitaciones y 

seminarios de acuerdo al calendario estipulado anteriormente.

Estrategia FO:

Estrategia FA:

F4-F6-F9-F13-F17:A1: Creación del plan de trabajo a ejecutar mediante las 

herramientas virtuales.  

F8:A2-A10:  Dar a concocer el valor agregado que la firma le ofrecer al cliente en las 

diferentes líneas de negocio.

F12-F20-F21:A3-A10: Generar acuerdos de pagos y brindar servicios acorde a la 

madurez y flujo de la empresa.

F12-F20-F21:A3: Crear alianzas con firmas y/o consultores para ofrecer nuevas 

propuestas de valor agregado.

F14:A4: Realizar actualizaciones constantes y suscripciones a revistas y/o portales 

que se destaquen en cada uno de los temas 

F5-F7-F10:A5: Cambio de la metodología de capacitación al personal nuevo

Definir el perfil del personal a contratar

F3:A6-A8: Realizar acompañamiento a los consultores externos en la entrega de 

avances con el equipo interno de la firma

F8-F15:A8: Garantizar a través de nuestros aliados que nuestros servicios son de alta 

calidad.

F11:A9: Brindar seguridad al cliente que todo el personal  cuenta con las 



El mapa de procesos brinda visibilidad a los riesgos a los que está expuesta la 
actividad y detectando donde hay deficiencias o excepciones en los controles de los 
procesos, ayudando así a toda la organización en temas de calidad y de control 
interno.  

Figura 11. Mapa de procesos  

 

Se determina que, a través del mapeo, se identifican las principales necesidades de 
la empresa y se crean soluciones que efectivamente suplan las mismas, también 
mejora el aprovechamiento del talento humano y visibiliza las deficiencias de la 
empresa en los procesos en materia de recursos físicos, tecnológicos y también de 
talento humano por diversos motivos, como la falta de capacitación del personal o 
sobrecarga de funciones. De esta manera se reconoce cual es la secuencia de 
actividades que afectan el cargo, mejorando así la compresión del funcionario 
respecto a sus responsabilidades y de qué manera afectan sus decisiones a las 
demás áreas de la compañía, además de mejorar la calidad de la información y su 
presentación oportuna. 

Con base a lo anterior, Llanes, Godínez, Moreno y García reafirman “como aspectos 
de gran importancia para la conceptualización de la gestión integrada por procesos 
que el sistema de procesos está caracterizado por el conjunto de procesos 
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interrelacionados entre sí y con el medio o entorno, enfocado a satisfacer los 
requisitos de todas las partes interesadas de la organización” 14 

Terminado el análisis de los procesos, identificándolos y organizándolos se crea el 
mapa de procesos, se presenta a la gerencia para su respectiva aprobación, de esta 
manera se empieza el camino hacia la caracterización del área, reconociendo que 
aspectos de la empresa son más importantes e intervienen en mayor y menor 
medido en las actividades del contador a cargo. 

Adicionalmente se toma el organigrama de la compañía, se modifica a los cambios 
actuales que ha sufrido la compañía debido a su crecimiento, además de estructurar 
los cargos por área, en el momento Workfix Consulting es una empresa pequeña y 
cuenta con un equipo de trabajo limitado, pero en las proyecciones a futuro se 
evidencia el interés por crecer y generar empleo, bajo esa premisa se establece 
este mapa como base para organizar las funciones y los procesos de la misma. 

Figura 12. Organigrama de la empresa Workfix Consulting 

 

Fuente: Suministrado por Workfix Consulting  

                                            
14 LLANES FONT, Mariluz, et al. De la gestión por procesos a la gestión integrada por procesos[en 
línea]. En: SciELO.2014, nro.3 [Consultado:15 de octubre del 2020]. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362014000 
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7. ESTABLECER SIPOC Y LAS POLÍTICAS CONTABLES QUE DEBE
RESPETAR EN SUS FUNCIONES. 

7.1 ETAPA 2: CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS IDENTIFICADOS 

7.1.1 Herramienta 5H2W 

Se diseñó el formato de tabulación utilizando la herramienta 5h2w, donde se 
codificaron los aspectos importantes a mejorar de la empresa, con el objetivo de 
tener una visión general sobre las falencias y de esta manera observar que 
actividades afectan directa e indirectamente el proceso contable. 

Como lo dice Agudelo: “En el método tabular, la mayor parte del procedimiento 
consiste en una tabla. Las filas identifican los pasos o la secuencia a seguir. 
Generalmente las columnas dicen quién, hace qué, cuándo y dónde, cómo, por qué 
y qué registros se llevarán, según se ilustra en el cuadro. Los procedimientos 
tabulares pueden ser una herramienta muy efectiva al planear el trabajo y asignar 
personal competente, puesto que pueden brindar un nivel adecuado de detalles.” 15 

Los principales temas a mencionar que se identificaron en el 5h2w es la falta de 
seguimiento y de organización de las actividades en el área contable, no hay 
evidencia a parte del aplicativo, que muestren de manera fehaciente si el contador 
cumple con sus funciones diarias y semanales, tampoco existe un cronograma 
establecido para la presentación de impuestos ni de informes, no hay manera de 
evaluar el desempeño del contador a cargo, porque tampoco se tiene claridad sobre 
qué actividades específicamente hace, por la misma razón, tampoco hay un manual 
del cargo. 

A continuación se presenta las situaciones que necesitan mejorar de todos las 
áreas y procesos de Workfix Consulting :

15 AGUDELO PERDOMO, Juan David. Levantamiento y caracterización de procesos administrativos 
del centro de eventos valle del pacífico [en línea]. Trabajo de investigación Procesos y 
procedimientos contables en Workfix Consulting. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Operaciones y Sistemas. 2013 [Consultado 10 
de septiembre de 2020]. Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5865/1/T03819.pdf 



Tabla 5. Herramienta 5h2w (Qué, cuando, donde, quien, porque, como, cuanto) 

METODOLOGIA 5H2W 

Proyecto What / QUE  When / 
CUANDO? 

Where / 
DONDE? 

Who / 
QUIEN? 

Why / POR QUE? How / COMO? How 
Much/ 
CUANTO 

(Descripción del problema 
que se está presentando) 

¿Cuándo 
estamos 
viendo el 
problema?  

¿Dónde 
estamos 
viendo los 
problemas?  

¿A quién le 
sucede?  

¿Por qué sucede el 
problema? 

¿Cómo se diferencia el problema 
del estado normal (óptimo)? 

¿Cuántos 
problemas 
se dan en 
un día?  

Estandarizar los procesos 
internos de la firma, 
mediante la utilización de 
herramientas y 
metodologías que permitan 
la efectividad en los 
procesos 

1. Desorden en ejecución de 
proyectos 
2. No hay claridad de los que 
se debe hacer en cada 
proceso 
3.No existen registros que 
permitan ser guía para 
ejecutar proyectos, 
actividades o procesos 
4. No hay efectividad al 
elaborar las actividades 
5. No hay seguimiento 
adecuado 
6. No hay cumplimiento de 
fechas estipuladas 

1. Diario en 
la ejecución 
de 
proyectos, 
actividades 
y procesos 

1. En el área 
administrativa, 
contable y 
procesos 
 
2. En la 
ejecución con 
proyectos 
donde clientes 

1. Workfix 
2. Consultor 
de 
operaciones, 
analistas, 
auxiliares. 

1. Al no tener 
estandarizado el proceso, 
no se sigue una línea de 
acción clara para  la 
consecución de los 
objetivos empresariales 
y/o del proyecto 
 
2. Porque no hay 
seguimiento adecuado de 
los procesos, que permita 
ajustar los mismos 

1. Al existir organización de los 
procesos habrá mayor efectividad 
en la ejecución de las actividades 
2. Evita reprocesos en la ejecución 
de proyectos con clientes 
3. Al tener un control y 
organización de los procesos nos 
permitirá generar un 
mejoramiento continuo en la 
organización. 
4. Con respecto a las normas y 
leyes en un futuro o a largo plazo 
este proceso contribuye a una 
certificación de calidad 

1
. D

ia
ri

am
en

te
 

Realizar un calendario de 
publicaciones en redes 
sociales 
*Estipular un plan de 
mercadeo, marketing y 
caracterización del público 
objetivo 

1. Actualmente no se cuenta 
con un calendario de 
publicaciones  
2.No se cuenta con un plan de 
marketing,  
3.No se está impulsando la 
venta por otros medios  
3. No se tiene caracterizado 
nuestro público objetivo 

1. Diario en 
redes 
sociales. 

1. En el área 
comercial 
2. En las redes 
sociales  

1. Workfix 
2. Consultor 
de 
operaciones, 
analistas, 
auxiliares. 

1. Al no caracterizar 
nuestro público objetivo 
no se tiene un enfoque de 
publicidad y mercadeo 
específicamente para el 
público objetivo 
2. Al no tener un plan de 
marketing, no se está 
impulsando la venta por 
otros medios  

1. Al realizar publicaciones en 
redes sociales, se logrará obtener 
un mayor público para ofrecer los 
servicio de la firma 
2. Al existir una caracterización del 
público objetivo se obtendrá una 
mayor captación de nuestro 
cliente ideal 
3. Al tener un plan de marketing 
se logrará impulsar la venta por  1

. D
ia

ri
am

en
te
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Tabla 5 (Continuación) 

METODOLOGIA 5H2W

Proyecto What / QUE  When / 
CUANDO? 

Where / 
DONDE? 

Who / 
QUIEN? 

Why / POR QUE? How / COMO? How 
Much/ 
CUANTO 

(Descripción del problema 
que se está presentando) 

¿Cuándo 
estamos 
viendo el 
problema?  

¿Dónde 
estamos 
viendo los 
problemas?  

¿A quién le 
sucede?  

¿Por qué sucede el 
problema? 

¿Cómo se diferencia el problema 
del estado normal (óptimo)? 

¿Cuántos 
problemas 
se dan en 
un día?  

3. Actualmente no se 
cuenta con un calendario 
de publicaciones lo que 
implica que no se generen 
ventas por medio de las 
redes

los diferentes medios. 
4. Al establecer nuevas 
metodologías de mercadeo 
mediante alianzas se generaría el 
intercambio de servicios.

Tener personal capacitado 
para cada una de las líneas 
de negocio. 

Actualmente se cuenta con 
una base de datos de 
consultores limitada con 
respecto a especialidades que 
la firma requiere de cada 
consultor 

Quincenal 
con 
respecto a 
las 
consultas a 
realizar  

En el área 
tributario 
contable 

1. Workfix
2. Consultor 
de 
operaciones

Porque constantemente 
la firma necesita brindar 
actualizaciones de temas 
financieros y tributarios, y 
no se cuenta con 
consultores suficientes y  
capacitados para estas 
especialidades  

 Al no tener los suficientes 
consultores, no se cuenta con 
respuestas inmediatas para 
resolver inquietudes con respecto 
a los temas financieros y 
tributarios 

1
. Q

u
in

ce
n

al
m

en
te

Realizar programación de 
reuniones efectivas 

1. Las reuniones se demoran 
más del tiempo estipulado 
2. En las reuniones se genera 
dispersión
3. Falta concretar objetivos de 
la reunión
4. Retrasos al inicio de la
reunión

1. Diario e 
por el tema 
de 
teletrabajo

1. En todas las 
áreas

1. Workfix y 
sus clientes

1. Por qué no se tiene 
creado un protocolo del 
proceso de reuniones 
efectivas
2. Por que no se tienen 
protocolos de teletrabajo 

1. Al tener reuniones efectivas se
logrará llevar a cabo reuniones 
concretas con objetivos claros y 
tiempos adecuados 
2. Al tener un protocolo de
teletrabajo se evitarán los 
contratiempos 

1
. D

ia
ri

am
en

te
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Tabla 5 (Continuación) 

METODOLOGIA 5H2W 

Proyecto What / QUE  When / 
CUANDO? 

Where / 
DONDE? 

Who / 
QUIEN? 

Why / POR QUE? How / COMO? How 
Much/ 
CUANTO 

(Descripción del problema 
que se está presentando) 

¿Cuándo 
estamos 
viendo el 
problema?  

¿Dónde 
estamos 
viendo los 
problemas?  

¿A quién le 
sucede?  

¿Por qué sucede el 
problema? 

¿Cómo se diferencia el problema 
del estado normal (óptimo)? 

¿Cuántos 
problemas 
se dan en 
un día?  

 5. Factores externos que 
afectan la ejecución de la 
reunión ( Ruidos, 
distracciones) 

     

 

Creación del plan 
estratégico con el equipo y 
divulgación de fechas para 
la socialización  

1. Actualmente se cuenta con 
un plan estratégico pero no es 
socializado 
2. El equipo desconoce la 
planificación 
3. El equipo desconoce los 
indicadores 
4. No se ejecuta la 
planificación al detalle 
5. La estrategia no construye 
con todo el equipo primario 

Diario 1. En el área 
comercial  

1.Workfix  1. Porque no se divulga la 
información 
2. Al no tener un plan 
estratégico, los objetivos 
de las área no apunta a 
objetivo empresarial 

1. Al tener un plan estratégico 
socializado se genera en el equipo 
un compromiso y motivación por 
la firma 
2. Los objetivos de cada área 
están alineados a los objetivos 
empresariales 
3. Al tener un plan estratégico, se 
tiene una base para las demás 
áreas de la empresa ( comercial ) 
4. Tener un plan estratégico nos 
sirve como base para ejecutar la 
metodología PHVA mejoramiento 
continuo  1

. D
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am

en
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Tabla 5 (Continuación) 

METODOLOGIA 5H2W 

Proyecto What / QUE  When / 
CUANDO? 

Where / 
DONDE? 

Who / 
QUIEN? 

Why / POR QUE? How / COMO? How 
Much/ 
CUANTO 

(Descripción del problema 
que se está presentando) 

¿Cuándo 
estamos 
viendo el 
problema?  

¿Dónde 
estamos 
viendo los 
problemas?  

¿A quién le 
sucede?  

¿Por qué sucede el 
problema? 

¿Cómo se diferencia el problema 
del estado normal (óptimo)? 

¿Cuántos 
problemas 
se dan en 
un día?  

Realizar cronograma de 
capacitaciones en los 
diferentes temas  

1. Actualmente no se tiene un 
cronograma de capacitaciones 
para el equipo 

Semanal 1.En todas las 
áreas 

1. Workfix 1. Por qué no se tiene un 
cronograma establecido 
2. El equipo no puede 
tomar decisiones 
autónomas por falta de 
capacitaciones 

1. Al tener un cronograma de 
capacitaciones se mejora el 
rendimiento, la eficiencia y la 
productividad del colaborado en 
sus actividades a ejecutar  

1
.D

ia
ri

am
en

te
 

Manual de procedimientos 
de la organización del 
drive. 

1. No se tiene una 
organización y conocimiento 
de la información consignada 
en el drive 
2. No se tiene estipulada una 
sintaxis de las carpetas  
3. No existe un manual de 
procedimientos de la 
organización del drive 

Diario 1. En todas las 
áreas 

1. Workfix 1. Por qué no existe una 
estandarización del 
procedimiento de 
organización del drive 
2. Por qué no se tiene 
conocimiento de toda la 
información 

1. Al tener un manual de 
procedimiento existe una guía de 
cómo organizar la información de 
acuerdo a lo estipulado  
2. Permite una comunicación y 
coordinación en la búsqueda de la 
información 
3. Sirve como base para capacitar 
al personal nuevo 1

. D
ia

ri
am

en
te

 

Generar nuevas alianzas o 
intercambios en 
conocimiento con firmas 
y/o consultores externos 

1. Las respuestas de los 
consultores no son 
optimamente rápidas. 

Diario Área contable 
y tributaria 

Consultor de 
operaciones, 
analistas, 
auxiliares. 

1. No existen las 
suficientes alianzas. 

1. Teniendo nuevas alianzas se 
pueden generan respuestas y 
soluciones rápidas a los clientes. 

D
ia

ri
o
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Tabla 5 (Continuación) 

METODOLOGIA 5H2W 

Proyecto What / QUE  When / 
CUANDO? 

Where / 
DONDE? 

Who / 
QUIEN? 

Why / POR QUE? How / COMO? How 
Much/ 
CUANTO 

(Descripción del problema 
que se está presentando) 

¿Cuándo 
estamos 
viendo el 
problema?  

¿Dónde 
estamos 
viendo los 
problemas?  

¿A quién le 
sucede?  

¿Por qué sucede el 
problema? 

¿Cómo se diferencia el problema 
del estado normal (óptimo)? 

¿Cuántos 
problemas 
se dan en 
un día?  

Promover alianzas con 
diferentes instituciones con 
el objetivo de realizar 
pasantías, prácticas, en las 
diferentes empresas. 

1. La capacidad instalada es 
insuficiente para capacitar al 
personal. 
2. No se han establecidos 
nuevas alianzas con las 
instituciones. 

Semestral Área operativa Workfix y 
operaciones 

1. No se cuenta con la 
capacidad instalada para 
capacitar al personal. 

1. Los convenios deben generar 
una base de datos de pasantes 
para su ocupación tanto interna 
como externa. 

Se
m

e
st

re
 

 

Generar estrategias de 
captación de clientes 
aumentando los servicios 
ofertados para no 
depender de un cliente en 
específico. 

1. Ejecutar las estrategias 
creadas. 
2. No existe un plan comercial 
que se ejecute 
constantemente. 
3. Los clientes no identifican la 
especialidad de la firma. 

Quincenal Área 
comercial 

Workfix y 
operaciones 

1. No se encuentra 
tipificado el público 
objetivo. 
2. Los clientes se 
renuevan 
constantemente al 
termino de los proyectos. 

1. Al tener un plan comercial 
existirá una rotación importante 
de clientes lo que garantizará a su 
vez la sostenibilidad de la firma. 

Q
u

in
ce

n
a 

Realizar un calendario de 
capacitaciones y seminarios 
de acuerdo fechas 
estipuladas durante el año 
en temas tributarios, 
financieros y de procesos. 

1. No se tiene un calendario 
de seminarios y eventos. 
2. No se tiene un 
procedimiento o protocolo 
estructurado para los eventos. 

Mensual Área operativa Workfix y 
operaciones 

1. No existen protocolos. 
2. Existe mucha 
familiaridad. 
3. La firma puede 
establecer su posición 
frente a las decisiones del 
evento y el consultor 
debe cumplir con los 
protocolos. 

1. Teniendo los protocolos se 
evita la información suministrada 
erradamente. 
2. Generación de seminarios de 
alta calidad. 

M
en

su
al
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Tabla 5 (Continuación) 

METODOLOGIA 5H2W 

Proyecto What / QUE  When / 
CUANDO? 

Where / 
DONDE? 

Who / 
QUIEN? 

Why / POR QUE? How / COMO? How 
Much/ 
CUANTO 

(Descripción del problema 
que se está presentando) 

¿Cuándo 
estamos 
viendo el 
problema?  

¿Dónde 
estamos 
viendo los 
problemas?  

¿A quién le 
sucede?  

¿Por qué sucede el 
problema? 

¿Cómo se diferencia el problema 
del estado normal (óptimo)? 

¿Cuántos 
problemas 
se dan en 
un día?  

Creación del plan de 
trabajo a ejecutar 
mediante las herramientas 
virtuales  

1. Colaboradores no pueden 
iniciar sus labores físicamente 
en la firma. 
2. Situación del covid-19 
genera la reestructuración de 
la forma de trabajo. 

Diario 1. En el área 
administrativa, 
contable y 
procesos 
2. En la 
ejecución con 
proyectos 
donde clientes 

1. Workfix 
2. Consultor 
de 
operaciones, 
analistas, 
auxiliares. 

1. Debido a problemas 
externos no controlables. 
2.  No contamos con un 
software o medio propio 
de comunicaciones. 

1. Habrá una mejor organización 
al tener un plan o procedimiento 
establecido para ejecutar el 
trabajo mediante herramientas 
virtuales. 
2. En caso de una nueva 
contingencia el equipo estará 
preparado para asumir la 
situación. D

ia
ri

am
en

te
 

Dar a conocer el valor 
agregado que la firma le da 
a ofrecer al cliente en las 
diferentes líneas de negocio 

1. Empresas con mayor 
trayectoria en el mercado 
hace que la firma tenga que 
renovar sus servicios, así 
mismo crear otros para su 
diferenciación. 

Diario 1. En el área 
administrativa, 
contable y 
procesos 
 
2. En la 
ejecución con 
proyectos 
donde clientes 

1. Workfix 
2. Consultor 
de 
operaciones, 
analistas, 
auxiliares. 

1. No tenemos definida 
nuestra especialización. 
2. No contamos con 
alianzas estratégicas para 
generar un valor 
agregado a la firma. 
3. No contamos con un 
plan de mercadeo 
estructurado para la 
promoción de nuestros 
servicios. 
4. No hemos renovado los 
servicios que ofrecemos. 

1. Mayor flujo de clientes en la 
firma. 
2. Tendríamos un público 
especifico al tener nuestra 
especialización y con ello mayor 
captación de un cliente en 
específico. 
3. Creando alianzas con firmas y/o 
consultores se podrá ofrecer 
nuevas propuestas de valor 
agregado 

D
ia

ri
am

en
te
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Tabla 5 (Continuación) 

METODOLOGIA 5H2W 

Proyecto What / QUE  When / 
CUANDO? 

Where / 
DONDE? 

Who / 
QUIEN? 

Why / POR QUE? How / COMO? How 
Much/ 
CUANTO 

(Descripción del problema 
que se está presentando) 

¿Cuándo 
estamos 
viendo el 
problema?  

¿Dónde 
estamos 
viendo los 
problemas?  

¿A quién le 
sucede?  

¿Por qué sucede el 
problema? 

¿Cómo se diferencia el problema 
del estado normal (óptimo)? 

¿Cuántos 
problemas 
se dan en 
un día?  

Generar acuerdos de pagos 
y brindar servicios acorde a 
la madurez y flujo de la 
empresa 

1. Los clientes no siguen en 
nuestra firma al finalizar los 
proyectos. 

Mensual En la ejecución 
con proyectos 
donde clientes 

Workfix 1. Actualmente no 
contamos con la 
fidelización de la mayoría 
de nuestros clientes. 
2. Los acuerdos de pago 
no se ajusta a algunos de 
nuestros clientes. 

1. Tendríamos una mayor 
consecución por parte de nuestros 
clientes en los proyectos. 

M
en

su
al

m
en

te
 

Realizar actualizaciones 
constantes y suscripciones 
a revistas y/o portales que 
se destaquen en cada uno 
de los temas  

1. Actualmente se evidencia 
desinformación frente a la 
actualización de los diferentes 
temas. 

Diario En el área 
administrativa, 
contable y 
procesos 

1. Workfix 
2. Consultor 
de 
operaciones, 
analistas, 
auxiliares. 

1. No se tiene establecido 
el medio para actualizarse 
en los diferentes temas. 

1. Al tener estos medios 
establecidos la información será 
de fácil accesibilidad. 

D
ia

ri
am

en
te

 

Cambio de la metodología 
de capacitación al personal 
nuevo. 

1. La metodología vigente no 
se ha reforzado con 
procedimientos para las 
capacitaciones. 
2. No se tiene descripciones 
de cargo para la definición de 
perfiles a contratar. 

Semestral En el área 
administrativa, 
contable y 
procesos 

1. Workfix 
2. Consultor 
de 
operaciones, 
analistas, 
auxiliares. 

1. Es inexistente el 
procedimiento de 
capacitaciones es por eso 
que las capacitaciones 
que se brindan no tienen 
un soporte y estructura. 
2. Al no contar con 
descriptivos de cargo, no 
existe una base en la que 
se consigne el correcto  

1. Capacitaciones estandarizadas, 
orientadas a las necesidades de la 
firma. 
2. Personal que cumple con los 
requerimientos del perfil. 

Se
m

e
st

ra
lm

en
te
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Tabla 5 (Continuación) 

METODOLOGIA 5H2W 

Proyecto What / QUE  When / 
CUANDO? 

Where / 
DONDE? 

Who / 
QUIEN? 

Why / POR QUE? How / COMO? How 
Much/ 
CUANTO 

(Descripción del problema 
que se está presentando) 

¿Cuándo 
estamos 
viendo el 
problema?  

¿Dónde 
estamos 
viendo los 
problemas?  

¿A quién le 
sucede?  

¿Por qué sucede el 
problema? 

¿Cómo se diferencia el problema 
del estado normal (óptimo)? 

¿Cuántos 
problemas 
se dan en 
un día?  

     desarrollo de las 
actividades, de igual 
forma del perfil que se 
quiere del colaborador a 
contratar.  

 

 

Realizar acompañamiento 
a los consultores externos 
en la entrega de avances 
con el equipo interno de la 
firma 

1. Consultores aliados se 
llevan proyectos de la firma 
ocasionando una baja de 
clientes potenciales. 

Trimestral 1. En el área 
de procesos 
2. En la 
ejecución con 
proyectos 
donde clientes 

1. Workfix 
2. Consultor 
de 
operaciones. 

1. No hay un constante 
acompañamiento de los 
consultores externos en 
los entregables finales de 
proyectos. 
2. Hay poca fidelización 
de los consultores 
externos con la firma. 

1. Consultores externos con 
sentido de pertenencia la firma.  
2. Al crear un plan se generaría la 
fidelización del equipo tanto 
interno como externo  

Se
m

e
st

ra
lm

en
te

 

Garantizar a través de 
nuestros aliados que 
nuestros servicios son de 
alta calidad. 

1. Competencia en el mercado 
de consultores 
independientes. 
2. El cliente desconoce 
nuestros servicios de calidad. 

Diario 1. En el área 
de procesos 
2. En la 
ejecución con 
proyectos 
donde clientes 

1. Workfix 
2. Consultor 
de 
operaciones 

1. La competencia ofrece 
servicios a precios más 
bajos. 

1. Al garantizar la calidad de 
nuestros servicios, los clientes 
preferirán calidad frente al precio. 

D
ia

ri
am

en
te
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Tabla 5 (Continuación) 

METODOLOGIA 5H2W 

Proyecto What / QUE  When / 
CUANDO? 

Where / 
DONDE? 

Who / 
QUIEN? 

Why / POR QUE? How / COMO? How 
Much/ 
CUANTO 

(Descripción del problema 
que se está presentando) 

¿Cuándo 
estamos 
viendo el 
problema?  

¿Dónde 
estamos 
viendo los 
problemas?  

¿A quién le 
sucede?  

¿Por qué sucede el 
problema? 

¿Cómo se diferencia el problema 
del estado normal (óptimo)? 

¿Cuántos 
problemas 
se dan en 
un día?  

Brindar seguridad al cliente 
que todo el personal  
cuenta con las 
competencias necesarias 
para desempeñar los 
diferentes cargos con el 
respaldo de la firma. 

1. Desconfianza de los clientes 
frente a los colaboradores. 
2. Los clientes desconocen las 
habilidades y aptitudes de los 
colaboradores de la firma. 

Diario 1. En el área 
procesos 
2. En la 
ejecución con 
proyectos 
donde clientes 

Workfix 1. Los clientes prefieren el 
acompañamiento del 
gerente en las 
presentaciones y entrega 
de avances. 

1. Se cuenta con un consultor 
capacitado con respaldo de la 
firma. 
2. El equipo y el gerente 
interiorizan sus habilidades como 
consultor frente al cliente. 

D
ia

ri
am

en
te

 

Implementar nuevas 
metodologías de cobranza 
de acuerdo al tipo de 
cliente. 

1. Actualmente no contamos 
un procedimiento de 
cobranza. 

Mensual En el área 
contable 

1. Workfix 
2. Consultor 
de 
operaciones 

1. No se ha 
implementado un 
procedimiento y nuevas 
metodología para 
efectuar los cobros. 

1. Creando un procedimiento de 
cobro de cartera. 

M
en

su
al

 

Generar un plan de 
aprendizaje de la misión y 
visión. 

1. El equipo desconoce la 
misión y la visión de la firma. 

Diario En el área 
administrativa, 
contable y 
procesos 

1. Workfix 
2. Consultor 
de 
operaciones, 
analistas, 
auxiliares. 

1. El equipo no interioriza 
la misión y la visión de la 
firma. 

1. Al Interiorizar la misión y visión 
de la visión tendremos un mayor 
sentido de pertenencia por la 
firma, así mismo el equipo estará 
alineado a los objetivos 
organizacionales. D

ia
ri

am
en

te
 

 

En la etapa anterior, se reconocieron y clasificaron los principales procesos de la compañía, además de analizar cuáles de 
estos procesos están directa e indirectamente relacionados con el área contable, pero con el objetivo de conocer las 
funciones específicas del contador a cargo es necesario contar con toda la información, por esa razón se realizó una 
entrevista a la contadora a cargo contando a detalle las actividades de las que es responsable. 



7.1.2 Proceso de Gestión Contable (SIPOC y PHVA) 

En la realización del trabajo se utilizaron dos herramientas fusionadas el ciclo PHVA 
desarrollado en el SIPOC. Puesto que, el fin del SIPOC es identificar qué factores 
intervienen en el proceso desde quien recibe y bajo qué condiciones, a quien se lo 
entrega y en qué nivel de elaboración. Por esa razón, esta herramienta sirve para 
la mejora continua, para gestionar errores y mejorar mecanismos de comunicación. 

El ciclo PHVA a diferencia del anterior, se centra en crear las etapas del proceso de 
esa como lo dice Vargas Cuellar: “En la actualidad, las organizaciones deben regirse 
por principios como el desarrollo del liderazgo, el trabajo en base a la obtención de 
los objetivos propuestos, la orientación al cliente y la gestión por procesos aplicando 
la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) orientada a la mejora 
continua y generar un valor agregado a un producto o servicio para el cliente.”16 

Figura 13. Ciclo PHVA  

 
Fuente: FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. Tipos de mejoras en los 
procesos [Imagen]. En: Universidad Militar Nueva Granada. [Consultado:13 de 
octubre de 2020]. Disponible 
en:http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/
administracion_iii/unidad_1/medios/documentacion/p7h2.php  

                                            
16 VARGAS CUELLAR, Juan Felipe. Estandarización de procesos en la empresa creaciones Valerin 
Tati LTDA. [en línea]. Trabajo de investigación Procesos y procedimientos contables en Workfix 
Consulting. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. 
Departamento de Operaciones y Sistemas.  2017 [Consultado 20 de noviembre de 2020]. Disponible 
en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9931/1/T07599.pdf 

http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/administracion_iii/unidad_1/medios/documentacion/p7h2.php
http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/administracion_iii/unidad_1/medios/documentacion/p7h2.php
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También a través de estas dos herramientas, se usaron los dos enfoques la gestión 
por procesos y admiración de procesos, la primera para alinear todos los procesos 
de la empresa, y la segunda es para alinear cada proceso por separado, viendo 
detalladamente cómo se desarrolla cada proceso. Compaginando ambos enfoques 
se puede estandarizar todo, de tal manera, que la línea de procesos entre sí, y por 
si solo el mismo proceso sea continuo y eficaz.  

Con la información se realizó la entrevista al responsable del cargo, con el fin de 
conocer cuáles eran las características del proceso. 

Tabla 6. Caracterización de procesos contable usando las herramientas 
SIPOC Y PHVA 

Código Documento: CP-001
Versión: 1
Fecha Creación: 5/10/2020
Fecha Actualización:
Pagina: 1

TIPO DE PROCESO:

OBJETIVO:

RESPONSABLE:

PROVEEDORES ENTRADAS CICLO PHVA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Clientes

Fechas de pagos

Requerimiento de 

capacitación

P

* Programar calendarios para pagos tributarios 

y reuniones de seguimiento

* Planear capacitaciones

Calendario

Programa de 

capacitación

Workfix

Clientes

Colaboradores
Necesidades y 

requerimientos
H

* Elaborar liquidaciones de seguridad social

* Actualizar información contable y financiera

* Consolidar información y generar informes

* Ingresar información al sistema contable

* Elaborar estados financieros

* Liquidar nómina

* Realizar  cierres contables

* Elaborar planes de mejora

Informes generados

Consolidados 

financieros y contables

Plan de mejora

Workfix

Clientes

Proceso

Colaboradores

Indicadores

Estrátegias
V

* Evaluar y analizar los indicadores del proceso.

*  Hacer seguimiento de las estrátegias de 

mejora.

Evaluación de 

indicadores
Workfix

Workfix

Colaboradores
Plan de mejora A * Implementar planes de mejora.

Resultados de la 

implementación
Workfix

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
GESTIÓN CONTABLE

Planear, ejecutar y controlar todas las actividades contables y financieras de la firma y de empresas clientes

Consultora táctica

ESTRATÉGICO MISIONALX APOYO
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Tabla 7 (Continuación) 

Versión Fecha

REVISÓ

Nombre

Cargo:

REQUISITOS DE LAS NORMAS DOCUMENTOS RELACIONADOS POLITICAS DE OPERACIÓN

NTGP1000: 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 

Control de Registros 8.2.3. Seguimiento y 

Medición a los procesos  8.5. Mejora

ISO 9001; 4.1 Comprensión de la organización 

y su contexto 7.1.5 Recursos de seguimiento y 

medición 7.4 Comunicación 7.5 Información 

documentada 9.1 Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 10. Mejora.

MECI2014: 1.2. Componente Direccionamiento 

estratégico 1.2.2. Modelo de Operación Por 

Procesos 1.2.4. Indicadores de Gestión 1.2.5. 

Políticas de Operación.  2.3. Componente Plan 

de Mejoramiento 2.3.1. Plan de Mejoramiento 

3. Eje transversal: Información y 

Comunicación.

Formulario 350 retención en la fuete, formulario 300 IVA, 

formulario 2516 y  formulario 210 Declaración de Renta PJ, 

formulario 110 Declaración de Renta PN, archivo para la 

elaboración de información exogena y medios magneticos 

municipales, formato para envio de saldos a bancos, formato 

para envio de saldos de cartera, arqueo de caja, check list 

para revisión de información contable, factura de venta, 

formato de elaboración de nómina, comprobantes contables, 

analisis financiero, estados financieros, balance de prueba

Seguridad y salud en el trabajo, comunicación 

y manejo de información

RECURSOS

Humano Técnicos, tecnológicos, infraestructura y ambiente de trabajo

Consultor estrátegico y  consultora táctica Fisicos y tecnologicos

CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio Nombre de quién realiza el cambio

APROBÓELABORÓ

ISABELLA DE LA PAVA RAMIREZ - KELLY 

TATIANA BARRAGAN PINO

ESTUDIANTES  

7.1.3 Diseño de Políticas Contables en Workfix Consulting 

Como las misma normativa ratifica: “Son políticas contables los principios, bases, 
convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al 
preparar y presentar estados financieros”.17 

El anterior decreto colombiano, es una definición exacta tomada de las NIC 8: 
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. Bajo este 
precepto, se diseñaron las políticas contables de Workfix Consulting, usando los 
principios de las Normas Internacionales de Información Financiera, buscando la 
manera de compaginarlas con las necesidades y falencias de la empresa, 
mejorando el desempeño de la organización mediante la calidad y la eficiencia de 
la información financiera. 

                                            
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.Decreto 3022. (17, 
diciembre, 2013). Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco tecnico normativo 
para los preparadores de informacion financiera que conforman el Grupo 2 [en línea]. Santa Fe de 
Bogotá, D.C.: Diario Oficial.2013. nro. 49016. 54 p. [Consultado: 24 noviembre de 2020] Disponible 
en: https://www.mincit.gov.co/temas-interes/documentos/decreto3022-2013-p.aspx 
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Vargas Alvarado describe que: “Todo esto es para saber cuáles son los parámetros 
con los cuales se elaboraron los estados financieros de tal forma que cuando un 
tercero los lea en que se basó la organización para hacer los estados financieros.” 

Puesto que contiene todos los criterios y lineamientos definitivos para que la 
administración por medio de la gerencia tenga la plena seguridad de que la 
información registrada y presentada es confiable, efectiva y fiable para la toma de 
decisiones.  

A pesar de que el trabajo solo está dirigido a la estructuración administrativa del 
área contable, se incluye el diseño de las políticas contables con el fin de 
parametrizar el buen proceder contable en el área, de igual manera se establece 
que: “una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera 
uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares”18  

Todo esto para darle trazabilidad a los hechos económicos y uniformarlos, sin 
importar el periodo. 

A pesar de que las políticas no han sido autorizadas por la administración de la 
empresa a continuación se muestran el diseño preliminar presentado: 

 

MANUAL DE POLITICAS 
PL-GL-05 

VIGENCIA 
Inicio:  

Término: INDEFINIDO 

POLITICA CONTABLE 

VERSIÓN 

001 

 

FECHA 

 

22/05/2020 

 

Introducción 

Esta política se crea con el fin de estandarizar el proceso contable permitiendo el 
control de la organización. 
                                            
18 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.Decreto 3022. (17, 
diciembre, 2013). Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco tecnico normativo 
para los preparadores de informacion financiera que conforman el Grupo 2 [en línea]. Santa Fe de 
Bogotá, D.C.: Diario Oficial.2013. nro. 49016. 54 p. [Consultado: 24 noviembre de 2020] Disponible 
en: https://www.mincit.gov.co/temas-interes/documentos/decreto3022-2013-p.aspx 
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Objetivo 

Planear y controlar los procesos institucionales mediante la elaboración de políticas 
y estrategias que permitan el logro de los objetivos, alcanzando la rentabilidad y 
sostenibilidad de Workfix 

Alcance 

La política aplica desde la planeación estratégica, elaboración presupuestal hasta 
el control de los procesos y de la ejecución. 

Política 

Conciliación Bancaria 

Workfix realiza las conciliaciones bancarias al cierre de cada mes, para verificar la 
información registrada en la contabilidad y los datos existentes en las diferentes 
dependencias generadoras de los hechos, verificando la realización de los ajustes 
contables, resultado de la conciliación. 

Libros de contabilidad 

 Workfix tiene en cuenta lo dispuesto en la Resolución 357 del 23 de julio de 2008
de la Contaduría General de la Nación que indica que la información registrada en
los libros de contabilidad será la fuente para la elaboración de los estados contables,
y que cuando las entidades contables públicas preparen la contabilidad por medios
electrónicos, debe preverse que tanto los libros de contabilidad principales como los
auxiliares y los estados contables puedan consultarse e imprimirse.

 Workfix prepara la contabilidad por medios electrónicos y ha previsto que tanto
los libros de contabilidad principales como los auxiliares y los estados contables
puedan consultarse y/o imprimirse. Los libros de contabilidad, principales y
auxiliares, se llevan en castellano y deben ajustarse a la norma y a la
Parametrización del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACIÓN, así
mismo deben contener como mínimo: Tipo de libro, periodo, código contable,
descripción y movimientos de las cuentas.
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 Los libros auxiliares contienen los registros contables indispensables para el 
control detallado de las transacciones y operaciones de la entidad, con base en los 
comprobantes de contabilidad y los documentos soporte que la empresa haya 
definido en sus procedimientos. 

 Todos y cada uno de los registros contables se efectuarán sobre la base de 
documentos fuentes identificables y debidamente tramitadas, los cuales deberán 
ser referenciados en el detalle de los registros o asientos contables. Para tal efecto 
se organizarán, clasificaran y conservaran de forma que permita su fácil acceso y 
ubicación. 

Cambio de representante legal o contador público 

De acuerdo con lo dispuesto en la resolución 357 del 23 de julio de 2008 de la 
Contaduría General de la Nación, Workfix y el Contador Público bajo cuya 
responsabilidad se procesa la información contable de la Entidad, al separarse de 
sus cargos, deben presentar, a manera de empalme, un informe a quienes los 
sustituyan en sus funciones sobre los asuntos de su competencia, con el propósito 
de continuar con el normal desarrollo del proceso contable, para lo cual deberán 
observar los lineamientos referidos en el procedimiento para la elaboración del 
informe contable cuando se produzcan cambios de representante legal, de que trata 
el manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. 

Cierre contable 

 Al final del periodo contable y una vez definidos los canales de información 
contable para registro, los medios de reporte de los mismos, su contenido y 
características, la periodicidad y fechas de entrega, el auxiliar contable responsable 
del envió o reporte de información para registro contable, mantendrá su 
responsabilidad sobre los contenidos e integralidad de la misma, no obstante, las 
acciones de revisión totales o por muestreo que sobre ellas efectúen los consultores 
externos. 

 Para todos los efectos la única información oficial de contenido contable será la 
suministrada por el contador de Workfix, debidamente firmada, definido su alcance 
y tomada fielmente de los registros de la contabilidad en el software contable o en 
el sistema que esté operando dentro de Workfix, en ausencia o suspensión oficial 
del SIIF. 
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 En relación con los libros de contabilidad, se garantiza que realizado el cierre del
período contable por parte Workfix, no se podrán modificar o eliminar los registros
de origen. En fecha posterior podrán modificarse los saldos reflejados en el cierre,
únicamente mediante ajustes contables manuales reconocidos en el período
siguiente.

Saneamiento valores mínimos de cartera 

Como política el saneamiento contable permanente de los valores que se 
encuentren registrados como cuentas por cobrar (cartera) inferiores a la tercera 
parte (1/3) de un salario mínimo mensual legal vigente (para el año 2020 $292.601). 

Para realizar el respectivo ajuste es necesario que hayan transcurridos más de doce 
(12) meses desde el momento en que se causó la cartera en el respectivo aplicativo
financiero.

Efectivo y equivalentes al efectivo de uso restringido 

 Está constituido por depósitos en efectivo, del cual puede disponerse, total o
parcialmente, tan solo en condiciones o con fines específicos. Para el efecto se
requiere generalmente, una cuenta Bancaria separada.

 Por regla, el efectivo, es un activo circulante, pero puede darse el caso, sin
embargo, en que los fondos de caja están sujetos a tales restricciones o limitaciones
en su disponibilidad que debe excluirse de la sección de activo circulante. En este
caso es necesario hacer una distinción en el balance general entre el efectivo
disponible para fines generales de operaciones y el efectivo inmovilizado en fondos
con fines especiales.

 Revelaciones 

La empresa revela los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo, y 
presenta una conciliación de los importes de su estado de flujos de efectivo con las 
partidas equivalentes sobre las que se informa en el estado de situación financiera. 
Workfix revelara en sus estados financieros, acompañado de un comentario por 
parte de la gerencia, cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y 
equivalentes al efectivo que no esté disponible para ser utilizado. 
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 Consignaciones 

 Las consignaciones que aparecen en los extractos bancarios, que no hayan sido 
registrados en la cuenta de bancos, sin considerar su antigüedad, tendrán el 
siguiente tratamiento: Se reconocerán como un menor valor de cartera y no se 
reconocerán como pasivos, salvo que existan evidencias que prueben la existencia 
de valores que deben ser pagados a un tercero, cumpliendo además los requisitos 
exigidos para el reconocimiento de pasivos.  

 Cuando sea impracticable identificar la causal de la consignación, se reconocerá 
como un pasivo denominado “Cuentas por pagar comerciales” y se revelará en las 
notas que los pasivos por consignaciones recibidas sin identificar pueden no 
representar obligaciones para la entidad y que, en realidad, pueden ser menores 
valores de las cuentas por cobrar o ingresos por ventas del periodo. Además, se 
revelarán las razones por las cuales se considera impracticable identificar los 
terceros y/o los conceptos por valores recibidos.  

 Las notas débito en el extracto bancario, originadas por cheques devueltos, y 
que no hayan sido contabilizadas, se deberán reconocer como menor valor del saldo 
contable en bancos. La contrapartida débito será una cuenta por cobrar denominada 
“Otras cuentas por cobrar corrientes”, en la subcuenta “cheques rechazados”. Estas 
cuentas por cobrar deberán ser conciliadas por lo menos mensualmente con el 
objeto de reconocer los deterioros de valor si a ello hubiere lugar. No se darán de 
baja las cuentas por cobrar cuando se reciban cheques posfechados, sean estos 
confirmados o no. 

Cuentas por cobrar 

 Las cuentas por cobrar son derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de 
sus actividades ordinarias, de las cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento. Las cuentas por cobrar se clasificarán en las categorías de costo o 
costo amortizado, conforme a los plazos de pago concedidos. Para el efecto, la 
empresa establecerá cuál es el plazo de pago normal del negocio, es decir, la 
política de crédito que aplica a los clientes atendiendo las condiciones generales del 
negocio y del sector 

 La empresa reconocerá las cuentas por cobrar cuando su importe pueda ser 
medido con fiabilidad y que sea probable que éste fluya a la empresa en forma de 
efectivo o equivalente de efectivo o que genere otro tipo de beneficios económicos 
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para la empresa. Workfix, reconocerá como cuentas por cobrar, todos los contratos 
que da a lugar a un activo financiero (Instrumentos de deuda como, pagarés, 
cuentas por cobrar y compromisos de recibir un préstamo). 

Clasificación de las cuentas por Cobrar. Las cuentas por cobrar se clasificarán 
en la categoría de costo. Conforplas establece que su plazo normal de crédito son 
15 días contados a partir de la emisión de la respectiva facturación.  
Cuentas por cobrar clasificadas al costo: Las cuentas por cobrar clasificadas al 
costo corresponden a los derechos para los que la empresa concede plazos de pago 
normales del negocio. 

Prestación de servicios públicos. Corresponde a las cuentas por cobrar por 
concepto de Acueducto y Alcantarillado. El plazo máximo d3e estas cuentas por 
cobrar es de 15 días contados a partir de la fecha de emisión de la factura, con una 
tasa de interés moratoria.  

Otras cuentas por cobrar. Corresponde a las cuentas por cobrar por conceptos 
distintos a los mencionados con anterioridad tales como: los conexos, los plazos 
máximos de estas cuentas por cobrar están establecidas en las condiciones de 
negociación 

Inventarios. Workfix reconoce como inventarios, los elementos que cumplan la 
totalidad de los siguientes requisitos, los cuales son validados por cada Jefe de 
Área: Que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida 
llegue Conforplas; Que su valor pueda ser medido con fiabilidad. Conforplas reciba 
los riesgos y beneficios inherentes al bien; y se entiende recibido a satisfacción, en 
el momento en que es entregado en el lugar indicado y a partir de ese momento los 
riesgos son asumidos por el comprador. La incorporación de los inventarios en el 
sistema de información, se efectuará de acuerdo con la unidad de medida por la 
cual se espera que el inventario sea consumido (Docenas). Los inventarios serán 
vinculados al sistema de información, únicamente cuando sean recibidos en forma 
satisfactoria, en cuanto a cantidad, calidad y características definidas por parte de 
Conforplas. 

Baja en cuentas. Materiales Consumibles: Se dará de baja esta cuenta, cuando se 
presente su consumo en la prestación de servicios o conforme al análisis del 
deterioro del valor. Inventario para la Venta: se dará de baja esta cuenta cuando se 
transfieran riesgos y beneficios. 
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Propiedades, planta y equipo 

 Para realizar los cálculos y registros contables de depreciación y actualización 
de los valores de los bienes, Workfix aplicará el procedimiento. 

 Los bienes de la entidad deben permanecer registrados en la contabilidad a 
valores reales, mediante la actualización de los costos históricos. Para este efecto, 
se realizarán los avalúos de bienes muebles e inmuebles y los registros pertinentes, 
con la periodicidad y términos previstos en el Régimen de Contabilidad Pública. 

Vidas útiles. La vida útil de un activo es el tiempo que se espera que ese activo 
esté en uso para la Entidad. Los beneficios económicos futuros implícitos en un 
activo se consumen mediante su uso, pero existen otros factores que deben ser 
tenidos en cuenta para establecer su vida útil, pues pueden disminuir esos 
beneficios económicos: 

 Uso esperado del activo. 

 Estado físico del activo. 

 Obsolescencia técnica. 

 Límites legales o contractuales, similares al uso del activo, tales como las fechas 
de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 

 Si la vida útil del activo depende de las vidas útiles de otros activos. 

Depreciación. El método de depreciación utilizado por Conforplas será el método 
de línea recta para la totalidad de los activos propiedad, planta y equipo, el cual será 
revisado como mínimo al término de cada período anual por el área Administrativa. 

Retiro y baja en cuentas. Conforplas dará de baja en cuentas una partida de 
propiedades, planta y equipo en las siguientes circunstancias: Cuando Conforplas 
no espere obtener beneficios económicos futuros del activo por su uso o por su 
venta, por ejemplo, en caso de obsolescencia, siniestros, transformaciones de 
activos, pérdida, los faltantes en tomas físicas, entre otros. Conforplas reconocerá 
la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de una partida de propiedades, planta 
y equipo en el resultado del periodo en que la partida sea dada de baja en cuentas. 
Y no clasificará estas ganancias como ingresos de actividades ordinarias. 
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Se deberán retirar del sistema de información administrativo y financiero, los activos 
cuyo reconocimiento se haya realizado de forma grupal y que individualmente 
cumplan con las circunstancias para darles de baja. 

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de 
propiedades, planta y equipo, la siguiente información:  

 Bases de medición utilizadas para determinar el valor bruto en libros.  

 Métodos de depreciación utilizados.  

 Vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  

 Valor en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro de valor), tanto al principio como al final de 
cada periodo.  

Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, que 
muestre por separado:  

 Adquisiciones 

 Adiciones 

 Disposiciones  

 Retiros  

 Sustitución de componentes 

 Inspecciones generales  

 Reclasificaciones a otro tipo de activos  

 Perdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado  

 Depreciación y otros cambios. 

Por consiguiente, se revelará el efecto en los resultados producto de la baja en 
cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo, también el cambio en la 
estimación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo y del método de 
depreciación, de igual manera el valor en libros de las propiedades, planta y equipo 
cuya titularidad o derecho de dominio tenga alguna restricción o de aquellas que 
estén garantizando el cumplimiento de pasivos. 
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Gastos pagados por anticipado  

Los gastos pagados por anticipado se reconocerán como activos, pero no se 
presentarán como intangibles sino como cuentas por cobrar, siempre que se espere 
razonablemente que el beneficiario del pago deba reconocer un pasivo porque no 
ha prestado el servicio a la entidad, en razón a la existencia de identificabilidad legal. 
Para que un pago anticipado se pueda reconocer como un activo se requiere 
además que se pueda controlar el momento en el cual se legalizarán los avances 
de obra o la entrega de bienes o servicios por parte del beneficiario del pago, con el 
fin de reconocer los respectivos gastos o aumento de los activos correspondientes. 
Además, los pagos anticipados se podrán reconocer como activos siempre que 
exista identificabilidad contractual, la cual consiste en que el activo: (b) surge de 
derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con independencia de que 
esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y 
obligaciones. Las pólizas de seguro se podrán reconocer como pagos anticipados 
y diferirse durante el tiempo de cubrimiento de los respectivos riesgos. 

Amortización 

Es la distribución sistemática del valor a amortizar de un activo a lo largo de su vida 
útil estimada. Todos los activos intangibles, exceptuando los activos intangibles con 
vida útil indefinida, son amortizados linealmente durante la vida útil técnica estimada 
del activo relacionado. El monto amortizable es el costo inicial, menos su valor 
residual y deterioro acumulado de valor. La amortización debe comenzar cuando el 
activo está disponible para ser usado y se debe amortizar por toda la vida útil 
estimada, incluso si el activo no se está utilizando o está ocioso. 

Vidas útiles. La vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el 
cual la empresa espere recibir los beneficios económicos asociados al mismo. Esta 
se determinará en función del tiempo en el que la empresa espere utilizar el activo 
o del número de unidades de producción o similares que obtendría del mismo. Si no 
es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se 
considerará que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de amortización.  

La vida útil de un activo intangible asociado a un derecho contractual o legal fijado 
por un plazo limitado que puede renovarse, incluirá el periodo de renovación cuando 
exista evidencia que respalde que la renovación no tiene un costo significativo.  

Si el costo de la renovación es significativo en comparación con los beneficios 
económicos futuros que se espera fluyan a la empresa como resultado de la misma, 
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estos costos formarán parte del costo de adquisición de un nuevo activo intangible 
en la fecha de renovación.  

Las vidas útiles de los activos intangibles son determinadas como definidas o 
indefinidas. Los activos intangibles con vidas finitas son amortizados durante la vida 
útil económica y su deterioro es evaluado cada vez que existen indicadores que el 
activo intangible puede estar deteriorado. Las vidas útiles económicas estimadas 
por categoría son las siguientes: 

Tabla 7. Vida útil de los intangibles a depreciar 

Categoría Rango (Años)

Sofware adquirido 5 a 10 años

Patentes, marcas registradas 

y otros derechos con vida útil 

definida (siempre que hayan 

sido adquiridas)

La que en su momento se defina

Uso de programas 

informáticos adquiridos 

De acuerdo a la vigencia de los 

programas

Actualización de sofware

Si es actualización regular, se reconocerá 

como gasto, si se trata de módulos 

adicionales o componentes de 

actualización adicional del software 

"padre" se amortizará, pero en ningún 

caso mayor a 5 años  

Medición del valor recuperable 

 El valor recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo como 
el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso. 

 Para comprobar el deterioro del valor del activo, la empresa estimará el valor 
recuperable, el cual corresponde al mayor valor entre el valor razonable menos los 
costos de disposición y el valor en uso. Para tal efecto hay que determinar el importe 
recuperable por lo menos una vez al año a 31 de diciembre; este importe 
recuperable es el mayor valor entre:  
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Valor razonable menos los costos de ventas  

Valor de uso. Es el valor presente de los flujos de efectivo que la entidad espera 
obtener del uso continuado de un activo y de su disposición al término de la vida 
útil. A 31 de diciembre de cada año, realizará un inventario físico de sus activos fijos, 
para determinar su estado físico y su utilización, para confrontar dicha información 
con el importe en libros del activo y verificar su deterioro. No siempre será necesario 
determinar el valor razonable del activo menos los costos de disposición y su valor 
en uso. Si cualquiera de esos valores excede el valor en libros del activo, no habrá 
deterioro del valor y no será necesario estimar el otro valor. Si no es factible medir 
el valor razonable del activo menos los costos de disposición, la empresa podrá 
utilizar el valor en uso del activo como su valor recuperable. 

Definiciones. 

 Planeación estratégica. Herramienta de gestión y toma de decisiones que 
permite establecer el quehacer y el camino que deben recorrer la organización para 
alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que 
impone su entorno.  

 Presupuesto. Un presupuesto es la estimación futura de las operaciones y los 
recursos de una empresa. Se elabora para obtener los objetivos económicos y 
financieros propuestos en un periodo determinado. 

 Arqueo de Caja. Es el análisis de las transacciones del efectivo, en un momento 
determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo 
recibido y si el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se encuentra 
físicamente en caja en dinero efectivo, cheques o vales. 

 Activo Fijo. Es un bien de una empresa, ya sea tangible o que normalmente son 
necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta.  

 Proveedor. Un proveedor es una persona o una empresa que abastece a 
otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán vendidos directamente 
o transformados para su posterior venta. 

  

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
https://debitoor.es/glosario/existencias
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Tabla 8. Control de cambios 

Control de Cambios 

Versión Fecha Actualización Cambio realizado 

01 Versión original 

Firma Firma Firma 

Elaboró Revisó Aprobó 
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8. DISEÑAR EL DESCRIPTIVO DEL CARGO, LA MATRIZ DE 
ENTRENAMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA LA 
PREPARACIÓN Y VALORACIÓN DEL FUNCIONARIO A CARGO 

8.1 ETAPA 3: DISEÑAR DOCUMENTOS PARA LA CARACTERIZACION 

Usando como base la premisa de que el trabajo debería dividirse en tareas 
específicas se resalta la importancia de especificar el proceso que conlleva a cada 
función, el tiempo de elaboración, la forma de presentación, fecha de presentación, 
usuario final (Quien recibirá el resultado) y el nivel de complejidad de cada función, 
para priorizar lo urgente y lo importante del cargo de acuerdo a las funciones 
asignadas.  

De acuerdo anteriormente mencionado es de vital importancia para una 
organización: 

 Tener claras las funciones del cargo.  

 Identificar la sobrecarga de funciones del cargo. 

 Nivel de complejidad y responsabilidad de las funciones (clasificación del cargo). 

 Seguimiento y control de las funciones asignadas para el cumplimiento de las 
mismas (indicadores de medición).  

 Verificación de controles preventivos, detectivos y correctivos (Indicadores de 
control interno). 

Estos aspectos se deben tener en cuenta para propiciar la mejora continua, 
específicamente para actualizar los cargos ya sea para modificarlos o crear nuevos, 
también sirve para la clasificación de los mismos, en cuanto a nivel de 
responsabilidad, complejidad y transparencia de sus funciones, esto conlleva a 
crear un perfil adecuado para la selección de personal de acuerdo a lo estipulado 
en el manual del cargo, adicionalmente que en el organigrama quede estipulado las 
áreas con las que se relaciona el cargo, en el manual debe quedar consignadas las 
especificaciones que comparten, tanto herramientas operativas, digitales, recursos 
y talento humano, con el objetivo de comunicar asertivamente el proceso, funciones 
e implicaciones de manera claras, evitando así errores en la ejecución de las 
mismas.  
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El manual de funciones, el descriptivo del cargo o el manual de procedimiento en 
esencia lo mismo, un documento de vital importancia para garantizar la calidad y la 
mejora continua de los procesos. 

Por tal motivo, usando el concepto de Pérez Zurita: “El manual de procedimiento es 
el documento que contiene la descripción de las actividades que deben seguirse en 
la realización de las funciones de cada área; es un plan o método de trabajo que 
establece una sucesión cronológica de operaciones relacionadas entre sí, que 
tienen como propósito la realización de una actividad o tarea específica dentro de 
un ámbito predeterminado de aplicación para la obtención de un resultado 
concreto.”19 

También con el fin de generar un control adecuado en las funciones se debe tener 
por cada proceso un responsable diferente que realice los filtros (quien ejecuta, 
quien revisa y quien aprueba) siendo personas diferentes, que tengan experiencia 
y conocimiento para revisar y este directamente relacionado con el proceso. 

¿Cuáles son las funciones y procesos que asume el contador en WORKFIX 
CONSULTING? 

De acuerdo a la entrevista con la contadora a cargo se elaboró el respectivo manual 
de funciones con los indicadores de medición identificando las principales falencias 
en el proceso contable, para comprobar la mejora continúa usando como 
herramienta la medición de los indicadores de gestión.      

Las principales falencias se hallaron en las fechas de presentación y declaración de 
impuestos de acuerdo al calendario tributario, ya que se presentaban después de la 
fecha generando sanción.  

También se planteó un indicador de medición para controlar las fechas límites de 
los informes, ya que la mayoría de las empresas presentaban la información a 
destiempo, los cierres contables se realizaban en distintas fechas, controlando con 
dificultad la digitación del periodo, por esta razón el análisis de la razonabilidad de 

                                            
19 PÉREZ ZURITA, Mélida. Estandarización de procesos de la empresa textiles técnicos [en línea]. 
Trabajo de investigación Procesos y procedimientos contables en Workfix Consulting. Ambato: 
Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ingeniería. Departamento de Operaciones y Sistemas. 
2014 [Consultado 15 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/7345/1/Tesis_t884id.pdf 
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las cifras era poco fiable, así que, se estipulo una fecha límite para todas las 
empresas incluyendo Workfix Consulting, de esa manejara se obtiene la información 
de manera oportuna y eficaz. 



Tabla 9. Formato de manual de funciones  
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Tabla 9 (Continuación) 
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Tabla 9 (Continuación) 
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Tabla 9 (Continuación) 
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8.2 ETAPA 4: DISEÑAR FORMATOS O REGISTROS DE CONTROL DEL PROCESO CONTABLE 

8.2.1 Propuesta de formato para la matriz de entrenamiento 

Con el objetivo, de verificar las habilidades y la agilidad del aspirante en el desarrollo de cada una de las funciones 
necesarias para el cargo y evaluar el proceso de aprendizaje en la capacitación.  

Tabla 10. Diseño de formato de matriz de entrenamiento 

 

  

Nombre del Colaborador: Duracion en días:

Fecha de inicio: Fecha de finalización: Evaluación de inducción:

Generalidades Institucionales Tiempo de dedicación Fecha programada Responsable 

Planeación estratégica de Workfix

Políticas Corporativas

Planear la presentación de impuesto con base al 

calendario tributario

Planear la socialización de los informes financieros  

contables 

Planear la socialización de los informes de avance

Realizar planeación de actividades de bienestar 

Específicas:

Matriz de entrenamiento Contadora

Firma del colaborador

Planeación

Ejecución
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Tabla 10 (Continuación) 

Generalidades Institucionales Tiempo de dedicación Fecha programada Responsable 

Coordinar a seminaristas para las capacitaciones 

Dar cumplimiento a las politicas y lineamientos 

estrategicos de la firma con el fin de  alcanzar los 

objetivos trazados.

Elaborar liquidaciones de seguridad social, 

parafiscales y provisiones

Elaboración de cronograma de actividades a 

ejecutar durante la semana

Registrar y mantener actualizada  la informacion 

correspondiente a los trámites y acciones 

contables y financieras

Elaborar y presentar informes financieros y 

contables

Analizar las cuentas contables e informar el estado 

de ellas para la toma de decisiones

Conciliación de las cuentas contables, para cerrar 

estados financieros y declarar impuestos

Ingresar la información contable  en el  sistema

Hacer seguimiento a los aspectos legales 

relacionados con la firma y el proceso contable

Realizar conciliaciones bancarias

Ejecutar la liquidación  de nómina (vacaciones, 

primas,cesantias, incapacidades, permisos, 

licencias)

Elaborar y presentar los impuestos (declaración de 

renta, retención en la fuente, IVA, declaración de 

industrial y comercio, retención de ICA bimestral) 

de la firma y de cada uno de los clientes

Elaborar y presentar la información exógena y 

medios magnéticos territoriales

Parametrizar el software contable

Liquidar contratos

Realizar cierres contables en cada una de las 

empresas

Elaborar la facturación del mes

Elaborar declaraciones de renta de personas 

naturales

Generar propuestas de mejora para los diferentes 

procesos de la firma y consigo establecer 

estrategias y  planes de acción

Ejecución

Firma del colaborador
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Tabla 11. Formato de matriz de entrenamiento (Continuación) 

 

 Indicaciones de la aplicación de la matriz de entrenamiento y la tabla de medición para la respectiva ejecución. 

Tabla 12. Observaciones y tabla de medición de la matriz de entrenamiento  

 

Generalidades Institucionales Tiempo de dedicación Fecha programada Responsable 

Verificar cumplimiento de los planes de acción

Verificar la nueva normativa vigente y cambios 

legales que existen

Implementar planes de mejora

Específicas:

Firma del colaborador

Ejecución

Verificación

Actuar

Número de preguntas 10 100%

Número de preguntas 

acertadas
7 70%

En calificacion numérica debe superar 3,5  de 5

La evaluación de la inducción debe realizarse por cada cargo con no menos de 10 

Cada evaluación es asociada a cada cargo.

Observaciones:

Ejemplo de evaluación por %

La matriz de entrenamiento debe aplicarse a todo colaborador que ingrese  la institución  

según su cargo.

Del 70% a  79% Requiere re inducción y/o rentrenamiento directo con el jefe de área.

80% A 100%  pasa inducción se entrega al área de labores.

Rango de calificación de inducción deberá manejarse por %  así:

Se custodia por gestión humana en la carpeta de cada colaborador. 

Menor del 69%  se deberá iniciar proceso de selección y determinar la no continuidad del 

contrato.



Para dar continuidad a la administración de procesos se diseña estas evaluaciones 
e indicadores para medir el nivel de desempeño en el cargo, de igual manera de las 
mismas, se reconocen aspectos que cambian en el proceso y que se renuevan con 
el paso del tiempo.  

Usando como premisa la definición de administración de procesos de Gryna, Chua 
y DeFeo: “La administración de los procesos clave de trabajo debe incluir 
previsiones para medir el control y también para monitorear las operaciones 
generales”20 

Por esa razón, como un aspecto adicional del trabajo se incluyó las siguientes 
etapas que están orientadas al control y seguimiento de las actividades 
anteriormente mencionadas, no son parte de los objetivos específicos del trabajo, 
pero funcionan como una guía para proveer la mejora continua de la compañía en 
cuento a productividad y efectividad en sus procesos y con su equipo de trabajo. 

Por tal motivo se diseña el formato de la evaluación de desempeño del cargo de 
contador que incluye entre sus exigencias no solo la agilidad, efectividad y eficiencia 
con las que ejecuta sus funciones, sino que valora la manera como el funcionario 
se comporta en el ámbito laboral, posicionando también las habilidades baldas que 
debe poseer.  

  

                                            
20GRYNA, Frank M; CHUA, Richard C. H; DEFEO, Joseph A; PANTOJA, José. Método Juran: 
Análisis y planeación de la calidad. 5 ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 2007. 
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Tabla 13. Diseño de formato de evaluación de desempeño 
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Tabla 14 (Continuación) 

 

  

Liderazgo 0%
Utiliza los rasgos y métodos 
interpersonales para guiar a los 
colaboradores o grupos hacia la 
consecución de un objetivo.

Dispone de capacidad para lograr 
acuerdos favorables para la organización 
a la que pertenece, mediante el diálogo.

Capacidad de planear y organizar día de 
trabajo atendiendo ágil y oportunamente 
todas las actividades y responsabilidades 
del quehacer.

Desarrollo de equipos a partir del 
convencimiento del valor estratégico que 
estos aportan a la gestión general.

Dirección y Desarrollo de Equipos 0%
Realiza reuniones de planificación , 
ajuste o direccionamiento del área 

Logra movilizar en actos las actividades y 
directrices suministradas 

Reconoce individual y grupalmente los 
logros alcanzados frente a los objetivos 
direccionados
Promueve el desarrollo académico, 
personal y de habilidades del personal a 
su cargo.
Resolución de conflictos y 
negociación 0%

Comprenda  y escucha las necesidades 
de cada una de las partes, realizando 
verificación de la comprensión de la 
situación a resolver

Tiene capacidad de mediar desde el 
análisis del punto inicial y central del 
conflicto, logrando acercar a las partes a 
un pensamiento común que logre ofrecer 
soluciones creativas  y positivas para 
ambas partes

Competencias de Rol
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Tabla 14 (Continuación) 

 

  

Planeación y Organización 0%

Plantea, propósitos, estrategias y 
políticas además de establecer  acciones 
a ejecutar a corto, medio y largo plazo.

Los cronogramas  y directrices se aplican 
según los tiempos y logran el resultado 
planeado
Aplicación de Procedimientos 0%
Acoge y participa de las directrices , 
procesos y procedimientos estipulados 
por la organización
Comunicación y Relaciones 
Interpersonales 0%

Informa a tiempo las novedades 
presentadas en la organización 
Se relación con cordialidad y respecto en 
el entorno laboral
Su comunicación verbal y no verbal es 
óptima, usa palabras expresiones y 
gestos adecuados .
Inteligencia Emocional 0%
capacidad de controlar los impulsos y 
expresiones inadecuadas en  diversas 
situaciones
La habilidad para conectar con las 
emociones y motivos de los demás.

Capacidad de relacionarte 
satisfactoriamente con los demás, 
gestionar conflictos, comunicarte 
claramente e influir sobre las personas.

Cumplimiento Competencias 0%

Competencias Específicas del Cargo
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Tabla 14 (Continuación) 

INDICADORES DE CONTROL FORMULA CUMPLIMIENTO

ERRORES EN IMPUESTOS

(CANTIDAD DE ERRORES 

EJECUTADOS / CANTIDAD DE 

ERRORES PRESUPUESTADOS) 267%

Meta 8 3

DIAS DE ATRASO EN LA PRESENTACIÓN 

DE INFORMACIÓN

(CANTIDAD DE DIAS DE 

ATRASO EJECUTADOS / 

CANTIDAD DE DIAS 

PRESUPUESTADOS) 300%

Meta 15 5

RENTABILIDAD BRUTA

UTILIDAD NETA DE UN 

PERIODO/ TOTAL INGRESOS DE 

UN PERIODO 13%

Meta 20.000.000                                        150.000.000                                      

CAPITAL DE TRABAJO NETO

CARTERA + INVENTARIO – 

PROVEEDORES 

PRESUPUESTADO / CARTERA + 

INVENTARIO – PROVEEDORES 

EJECUTADO 200%

200.000.000                                      100.000.000                                      

Cumplimiento 195%

98%

Firma de socializacion:

Observaciones 

Cumplimiento

Indicadores asociados al cargo



Recomendaciones para aplicación de la evaluación de desempeño realizada a los colaboradores y su respectiva tabla de 
medición con respecto al cumplimiento de los objetivos propuesto en la evaluación de desempeño. 

Tabla 14. Observaciones para formato de evaluación de desempeño y tabla de medición 

 

 

 

Recomendaciones para los jefes y/o evaluadores

Se debe llevar una bitácora que puede ser un libro o cuaderno para el registro de situaciones diarias que no ameriten retroalimentación 

escrita y/o proceso disciplinario, en este registro se describe la situación con la fecha se cataloga por nombre del colaborador y se solicita 

la firma del colaborador (Son retroalimentaciones verbales o fallos soportados)
En caso de que el colaborador no acepte retroalimentación o posea una personalidad de difícil  abordaje o el cumplimiento determine que 

no cumple con las expectativas del cargo, estas retroalimentaciones se deberán realizar  en compañía de un delegado de gestión humana 

que servirá como testigo de la retroalimentación.

En caso de que el colaborador no desee firmar  en el campo de observación se describe porque y firma el jefe y testigo que se está 

retroalimentando .

Cumple
1 Mayor 85%

Cumple 
parcial 0.5 Entre 51% - 84%

No Cumple
0 Menor 50%

Concepto Valoración Cumplimiento
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8.3 ETAPA 5: DISEÑAR INDICADORES POR PROCESOS, PARA MONITOREAR EL DESEMPEÑO DEL ÁREA. 

Tabla 15. Propuesta de indicadores de gestión (CMI) cuadro de mando integral  

AREA: CONTABLE

RESPONSABLE: FECHA 30/11/2020

INDICADORES DE 

CONTROL FORMULA CONS. 2020 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
UTILIDAD NETA DE UN 

PERIODO/ TOTAL INGRESOS 

DE UN PERIODO Meta 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Real 20%
0

CARTERA + INVENTARIO – 

PROVEEDORES 

PRESUPUESTADO / CARTERA 

+ INVENTARIO – 

PROVEEDORES EJECUTADO Meta 41000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 0

Real 41000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(CANTIDAD DE ERRORES 

EJECUTADOS / CANTIDAD DE 

ERRORES PRESUPUESTADOS) Meta 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Real 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(CANTIDAD DE DIAS DE 

ATRASO EJECUTADOS / 

CANTIDAD DE DIAS 

PRESUPUESTADOS) Meta 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Real 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

DIAS DE ATRASO EN LA 

PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN

ERRORES EN 

IMPUESTOS

INDICADORES DE GESTION

RENTABILIDAD BRUTA

CAPITAL DE TRABAJO 

NETO
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Gráfico de ejemplo de cada uno de los indicadores que se muestran a continuación de acuerdo a la meta planteada y la 
ejecución del indicador de gestión planteado para el proceso.  

Figura 14.  Propuesta de indicador de rentabilidad bruta – Grafico 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

20% 20%

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

CONS. 2020 20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Rentabilidad bruta
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Tabla 16. Propuesta de indicadores de rentabilidad bruta 

IGC- 10
VERSION: 00
FECHA: 28/11/2020
PAGINA: 1 de 1

PROCESO CONTABLE

INDICADOR RENTABILIDAD BRUTA

RESPONSABLE DEL INDICADOR CONTADORA

RESPONSABLE DE CALCULO Y 

ANALISIS
CONTADORA

FORMULA DE CALCULO

UTILIDAD NETA DE UN 

PERIODO/ TOTAL INGRESOS DE 

UN PERIODO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
REAL 2019 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

PTADO 2020 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

REAL 2020 20% 20%

ANALISIS 

FECHA

EJECUCIÓN 2020 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
Utilidad neta 20.000.000         20.000.000              

Total ingresos 100.000.000      100.000.000           

HISTORICO 2019 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
Utilidad neta 20.000.000         20.000.000              

Total ingresos 100.000.000      100.000.000           

ESTATUS FECHA FINALIZACIÓNANALISIS DE DESVIO ACTIVIDAD A EJECUTAR RESPONSABLE

20% 20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Rentabilidad  bruta

REAL 2020 PTADO 2020

30%

20% 20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

PROMEDIO

Promedio Anual

REAL 2019 PTADO 2020

REAL 2020
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Tabla 17. Indicador de capital de trabajo 

IGC- 10
VERSION: 00
FECHA: 28/11/2020
PAGINA: 1 de 1

PROCESO CONTABLE

INDICADOR ERRORES EN IMPUESTOS

RESPONSABLE DEL INDICADOR CONTADORA

RESPONSABLE DE CALCULO Y 

ANALISIS
CONTADORA

FORMULA DE CALCULO
(CANTIDAD DE ERRORES 

EJECUTADOS / CANTIDAD DE 

ERRORES PRESUPUESTADOS)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
REAL 2019 3 2 3 4 - 3 - 3 - - - -                 2 

PTADO 2020 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

REAL 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ANALISIS 

FECHA

EJECUCIÓN 2020 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
Cantidad de errores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

HISTORICO 2019 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
Cantidad de errores 3 2 3 4 - 3 - 3 - - - -                 2 

FECHA FINALIZACIÓNANALISIS DE DESVIO ACTIVIDAD A EJECUTAR RESPONSABLE ESTATUS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 

 -

 1

 1

 2

 2

 3

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Errores en impuestos

REAL 2020 PTADO 2020

2 

2 

1 

 -

 1

 1

 2

 2

 3

PROMEDIO

Promedio Anual

REAL 2019 PTADO 2020 REAL 2020
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Tabla 18. Indicador días de retraso en la presentación de los informes financieros  

IGC- 10
VERSION: 00
FECHA: 28/11/2020
PAGINA: 1 de 1

PROCESO CONTABLE

INDICADOR

DIAS DE ATRASO EN LA 

PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN

RESPONSABLE DEL INDICADOR CONTADORA

RESPONSABLE DE CALCULO Y 

ANALISIS
CONTADORA

FORMULA DE CALCULO

(CANTIDAD DE DIAS DE 

ATRASO EJECUTADOS / 

CANTIDAD DE DIAS 

PRESUPUESTADOS)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
REAL 2019 15                         15                     15                     15                     15                     15                     15                     15                     15                     15                     15                     15                   15                         

PTADO 2020 5                            5                        5                        5                        5                        5                        5                        5                        5                        5                        5                        5                     5                            

REAL 2020 2                            0                        -                    -                    -                    -                    -                    1                        0                        1                        1                        -                 0                            

ANALISIS 

FECHA

EJECUCIÓN 2020 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
Días 10                         2                        -                    3                        2                        5                        4                        4                            

HISTORICO 2019 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
Días 15                         15                     15                     15                     15                     15                     15                     15                     15                     15                     15                     15                   15                         

FECHA FINALIZACIÓNANALISIS DE DESVIO ACTIVIDAD A EJECUTAR RESPONSABLE ESTATUS

2 

0 
- - - - -

1 
0 

1 
1 

-

5 

 -

 1

 2

 3

 4

 5

 6

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Días de atraso en la presentación de información

REAL 2020 PTADO 2020

15 

5 

0 

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

PROMEDIO

Promedio Anual

REAL 2019 PTADO 2020 REAL 2020

 



9. CONCLUSIONES

La creación e implementación de procesos y procedimientos contables en Workfix 
Consulting, es un paso importante hacia el control y la organización de la compañía. 
Ayudando a un área primordial en su buen funcionamiento como lo es contabilidad, 
estando directamente relacionada con la operación y las diferentes áreas. 

Es importe ejecutar caracterización de los procesos, para que el funcionamiento de 
la empresa, y las actividades a desarrollar tengan un punto de referencia ante la 
directiva y los empleados, con las funciones, con los procesos, con lo 
procedimientos y medición de los mismos bien establecidos, minizando el margen 
de error en las tareas a desempeñar y maximizando la comunicación asertiva entre 
los funcionarios y la administración. 

Además de formar una trazabilidad de los procesos, en la que se puede suministrar 
mayor control de calidad en la información revelada a los interesados, también 
permite uniformidad en las actividades a través del tiempo.  

Por este motivo, se diseñaron herramientas donde se plasmarán las principales 
necesidades y deficiencias de Workfix, también se establece el mapeo de procesos 
de la empresa, especificando los procesos misionales, operacionales y estratégicos 
de cada área, con el objetivo de conocer su estado actual, en el crecimiento 
financiero y administrativo, reflejado desde un punto de vista macro. Por esa razón, 
también se diseñó la matriz DOFA, y la estructura organizacional, ambas orientadas 
a todas las áreas de la organización, de esa manera podemos observar como se ve 
afectada el área contable. 

Se sugiere que las estrategias propuestas, en el desarrollo de estas actividades se 
ejecuten integrando de la misma manera a todas las áreas, con el fin de mejorar la 
productividad, el crecimiento y la confianza de todos involucrados en los procesos 
de la empresa. 

De igual manera, con la información encontrada, se utilizó la herramienta SIPOC, 
con la cual se trazó el inicio, desarrollo y el final de los procesos contables 
detalladamente, donde se observa el paso a paso de cada uno de ellos, y se analiza 
el impacto de cada actividad en el área contable y en las demás áreas, por esa 
razón, se identifica el responsable de cada proceso y el resultado que entrega, con 
fin de verificar que se cumpla la secuencia adecuada en ellos.   

Se diseñaron las políticas contables que rigen los principios y bases para el 
reconocimiento de los hechos económicos generados a raíz de la operación, la 



98 
 

administración debe velar  por el cumplimiento adecuado de este con el propósito 
de lograr fiabilidad, razonabilidad y transparencia en su información contable, es 
importante concientizar al personal de las responsabilidades que tiene a cargo para 
lograr compromiso y cumplir el objetivo para los cuales fueron creadas todas las 
políticas, sin dejar atrás la motivación que se le debe dar al empleado. 

Con el objetivo, de crear un precedente de las funciones a realizar, se implementó 
el manual de funciones o descriptivo de cargo, fue diseñado con el propósito de 
estipular las funciones del cargo de contador de la empresa con la finalidad de lograr 
la eficiencia en las operaciones teniendo claras las funciones correspondientes. 

Dando continuidad a la implementación del descriptivo del cargo, se evalúa la 
ejecución de los compromisos y objetivos que asumió el responsable en sus 
funciones, la relación, la comunicación y la ética profesional con sus colegas, 
calificando cada uno de estos aspectos, a través de la evaluación de desempeño. 
Se sugiere a Workfix que realice su aplicación de esta evolución con una 
periodicidad igual o menor a un año.  

De acuerdo a la secuencia, se diseñó la matriz de entrenamiento, para aplicarla en 
la capacitación del nuevo talento humano en caso de cambio de personal, de esta 
manera, el responsable tendrá clara la ejecución de sus funciones, el propósito y la 
importancia de la mismas y será calificado de acuerdo a la agilidad y la habilidad 
para responder a las necesidades de cada actividad. 

Todo lo anterior, para establecer en Workfix los procesos y procedimientos 
contables facilitando la toma de decisiones, el control de los riesgos y la 
centralización de la información contable y financiera. 
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10. RECOMENDACIONES

 Realizar la actualización del descriptivo de cargo de acuerdo a los cambios que
se generen en el mismo, ya sea actualizarlo agregando o quitando funciones que
en el momento ya no se ejecuten.

 Realizar el respectivo diligenciamiento, seguimiento y control de los indicadores
de gestión (CMI) creados con el objetivo de mejorar la productividad del cargo. Se
establecieron los indicadores de gestión alineados con la estrategia general de la
empresa, con el propósito de que el equipo trabaje apuntándole a un mismo
objetivo, focalizando los esfuerzos de acuerdo a los objetivos de cada área y sus
resultados a los objetivos generales de la empresa.

 Las políticas contables y todos los procesos implementados deben ser
socializados y divulgados al personal relacionado con el área de contabilidad y
demás personal involucrado, con el propósito de que estas políticas sean
adecuadas para el proceso, y si es necesario realizar una nueva versión con
políticas adicionales actualizar las misma, también para que el personal involucrado
tenga clara las condiciones y políticas para operar en esta área.

 Se deben socializar con los demás integrantes involucrados del proceso, los
procedimientos actuales, flujo grama de procesos y procedimientos, evaluación de
desempeño, matriz de entrenamiento, que permiten alinear las tareas y determinar
los cuellos de botella de la organización, aumentando la productividad laboral.

 Realizar una revisión semestral de las estrategias creadas en la matriz DOFA,
5h2w, y en el plan de acción de las misma, con el objetivo de generar nuevas
estrategias y realizar seguimiento y control a la ejecución de las estrategias
planteadas inicialmente en el proceso.

 Lo ideal de la creación de esta documentación es colocarla en práctica y no sólo
diseñarla por protocolo o cumplimiento de normas, sino para el mejoramiento
productivo y continuo de la empresa.

 La atención por parte del personal fue presta y transparente, para dar a conocer
a la realidad con respecto a las funciones realizadas en el área contable.
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ANEXOS 

Anexo A. Servicios 

 

Página web https://www.workfix.com.co/ 

 

 

 

 

 

https://www.workfix.com.co/


Anexo B. Ficha de la entrevista de la contadora a cargo 

Tabla 6 Ficha de la entrevista de la contadora a cargo  

FORMATO DE ENTREVISTA PARA ACTUALIZACIÓN 
DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

Código Documento: FE-001 

Versión: 1 

Fecha Creación: 5/10/2020 

Fecha Actualización: 

Página: 1 

A) INFORMACIÓN DEL EMPLEADO

1. Nombre: Sandra Milena Galvés Montoya Edad: 38 

Sexo: F Estado civil: Soltera 

2. Grado de educación: Contadora pública 

B) DATOS DEL PUESTO

5. Nombre del puesto: Consultora táctica 

6. Área: Contable financiera 

7. Jefe inmediato: Gerente 

8. Reporta además a: Consultora táctica 2 

9. Secciones a su cargo: N/A 

10. Con quienes se relaciona para ejecutar su trabajo: Gestión Humana, Financiero, Gerencia, demás áreas de las empresas asesoradas

C) FUNCIONES ESPECIFICAS (con su respectiva duración)

11. Funciones especificas



104 

¿Qué HACE? ¿Cómo LO HACE? ¿PARA QUE LO HACE? 

(DETALLE LAS ACTIVIDADES) (INDIQUE LOS PROCEDIMIENTOS) 
(OBJETIVOS O FINALIDAD DE LA 

ACTIVIDAD) 

Planear la presentación de impuesto con base al 
calendario tributario 

Consultar en las páginas predeterminadas como 
DIAN, Industria y comercio de Cali los siguientes 
impuestos: 
*Retención en la Fuente
*Impuestos a las Ventas - IVA
*Declaración de renta de persona natural y jurídica
para programar el calendario tributario de acuerdo al
NIT o Cédula de la persona jurídica o natural
requerida.

Con el objetivo de cumplir con los 
obligaciones tributarias y fiscales con 
la oportuna presentación a entidades 
correspondientes, de esta manera 
evitamos sanciones y respondemos 
legalmente con nuestras 
responsabilidades fiscales 

Planear la socialización de los informes financieros 
contables 

Debe elaborar e informar el consultor táctico a las 
partes interesadas tanto al gerente de Workfix 

Consulting como a las demás empresas a las que se 
les ofrecen asesorías financieras mensualmente. 

Con el objetivo de presentar 
información oportuna y razonable 

para la toma de decisiones 
financieras y administrativas 

Planear la socialización de los avances en los planes 
financieros 

Debe el consultor táctico de presentar avances de los 
informes de proyectos, que muestran el desarrollo 
de mejoras en los procesos por etapas ejecutadas y 

su beneficio en las actividades de la empresa en 
cuestión, todo esto a las partes interesadas tanto al 

gerente de Workfix Consulting como a las demás 
empresas a las que se les ofrecen asesorías 

financieras 

Con el objetivo de presentar 
información oportuna y razonable 

para la toma de decisiones 
financieras y administrativas 

Coordinar a seminaristas para las capacitaciones 
contables y/o tributarias 

Se realiza la programación del horario del seminario, 
luego se les notifica a los seminaristas el horario, 

ubicación, y temática del seminario 

Se realiza para tener una 
comunicación asertiva y lograr que 

todo salga como se espera de 
acuerdo a lo planeado 

Dar cumplimiento a las políticas y lineamientos 
estratégicos de la firma Workfix consulting 

Cumpliendo cada uno de los objetivos establecidos 
en las políticas del área contable en Workfix 

consulting 

Para tener un control y un 
funcionamiento adecuado del área y 

lograr los objetivos trazados 
respectivamente 
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Elaborar liquidaciones de seguridad social, parafiscales y 
provisiones 

Elaborar una plantilla de liquidación con los 
porcentajes a devengar correspondientes al año 

actual. 
Tener en cuenta los días laborados, excepciones por 

incapacidad y/o vacaciones y demás aspectos a 
desarrollar que se den durante la liquidación 

Para asegurar a los colaboradores de 
la empresa todos los aportes 
realizados durante el ejercicio 

laboral. 

Elaboración de cronograma de actividades a ejecutar 
durante la semana 

Se realiza la agenda de acuerdo a las visitas 
programadas con las empresas asesoradas, posterior 

a esto se agendan las demás actividades 
semanalmente 

Para tener control y organización de 
las actividades a desarrollar durante 

la semana y mejorar el nivel de 
productividad 

Registrar y mantener actualizada la información legal   y 
financiera de Workfix consulting. 

Realizando tramites y diligencias legales que afecten 
el ejercicio comercial directa o indirectamente. 

Sirve para contribuir con la vigilancia 
y control de los organismos 

gubernamentales sobre el ejercicio 
legal y comercial de la empresa. 

Elaborar y presentar informes financieros y contables 

Se elabora la base de datos en Excel de los resultados 
arrojados de la operación de cada empresa, con la 

información relevante se realiza el informe en Word 
para la respectiva presentación. 

Sirve para presentar información 
financiera oportuna y razonable a las 

partes interesadas. 

Analizar las cuentas contables e informar el estado de 
ellas para la toma de decisiones 

Revisar las cuentas contables que representen 
materialidad para la empresa. 

Analizar que cada una de las cuentas se encuentren 
contabilizadas de acuerdo a su naturaleza. 

Esto sirve para presentar 
información transparente, 

cumpliendo con los estándares 
contables. 

Conciliación de las cuentas contables relacionadas con 
pago y declaración de impuestos. 

Revisar las cuentas contables de retención en la 
fuente, ICA, IVA y demás impuestos que presente la 

empresa asesorada y Workfix consulting, que el saldo 
contable sea el mismo a pagar, después se paga, el 

pago se contabiliza y así las dos cuentas se cruzan, de 
esta manera el saldo debe quedar en CERO. 

 Esto sirve para cerrar estas cuentas 
en los estados financieros y declarar 

impuestos. 
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Ingresar la información contable en el sistema contable 
SAI OPEN. 

Realizar la digitación de los hechos contables como: 
Facturas de venta, devoluciones, notas débito y 

crédito, gastos y conciliaciones bancarias 
SOLAMENTE PARA WORKFIX Y MOSTROPI. 

Para llevar registro y trazabilidad de 
los hechos, que afectan la operación 

de la empresa. 

Hacer seguimiento a los aspectos legales relacionados 
con la firma y el proceso contable. 

Revisar que las actualizaciones legales de razón 
social, actividad comercial, ubicación y demás 

cambio que se ejecuten, que no afecten la operación 
de Workfix consulting, ni su estatus ante las 

entidades gubernamentales. 

Para realizar las respectivas 
modificaciones en materia legal y 

tributaria en el momento oportuno, 
y de acuerdo a la necesidad de 

Workfix consulting. 

Realizar conciliaciones bancarias 
Descargar los extractos bancarios y el auxiliar del 

banco del sistema contable, revisar la diferencia de 
las partidas y conciliarlas. 

Para controlar los ingresos y egresos 
bancarios de Workfix, Aula y 

Mostropi. 

Ejecutar la liquidación de nómina (vacaciones, primas, 
cesantías, incapacidades, permisos, licencias) 

Elaborar una plantilla de liquidación con los 
porcentajes a devengar correspondientes al año 

actual. 
Tener en cuenta los días laborados, excepciones por 

incapacidad y/o vacaciones y demás aspectos a 
desarrollar que se den durante la liquidación. 

Para asegurar a los colaboradores de 
la empresa todos los aportes 
realizados durante el ejercicio 

laboral. 

Elaborar y presentar los impuestos (declaración de 
renta, retención en la fuente, IVA, declaración de 

industria y comercio, retención de ICA bimestral) de la 
firma y de cada uno de los clientes 

Revisar las cuentas contables de retención en la 
fuente, ICA, IVA y demás impuestos que presente la 

empresa asesorada y Workfix consulting para la 
elaborar el borrador de la declaración de cada uno 
de los impuestos anteriormente mencionados. Se 
presentan y se pagan de acuerdo al beneficio de la 

empresa. 

 Esto sirve para cumplir con las 
obligaciones legales y tributarias de 

las empresas a cargo y Workfix 
consulting. 

Elaborar y presentar la información exógena y medios 
magnéticos territoriales 

Elaborar y presentar los formularios de la DIAN con la 
información exógena y de acuerdo a la empresa los 

topes en venta, la actividad comercial, y demás 
aspectos a considerar. 

Demostrar ante la DIAN que la 
operación de cada empresa está 

justificada legal y comercialmente. 
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Parametrizar el software contable 

En el nuevo sistema se deben ingresar todas las 
partidas iniciales de las cuentas contables. Se deben 
crear los terceros con sus datos, como proveedores, 

clientes y colaboradores. Si es necesario habilitar 
nuevos centros de costos, tarifas de impuestos, y 

creación de subcuentas. 

Para ajustar el sistema contable a las 
necesidades de la empresa, Workfix 

contable, y demás. 

Realizar cierres contables en cada una de las empresas 

Se revisa un balance de prueba en el cual este 
contabilizado todos los hechos de la operación hasta 

la fecha del cierre, con conciliación bancaria y los 
soportes que respalden la contabilidad. 

Para presentar informes contables a 
las empresas asesoradas y la 

declaración de impuestos. 

Elaborar declaraciones de renta de personas naturales 

Se solicita la información de la documentación 
requerida para la declaración de renta (retenciones 
que le hayan practicado, declaración de renta del 

año anterior, deudas, patrimonio, extracto bancario, 
soporte de la medicina prepagada, dependientes que 

este a su cargo. etc.) 
Se elabora y se presenta la declaración con estos 

datos. 

Demostrar ante la DIAN que la 
actividad de persona natural está 
justificada legal y laboralmente. 
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