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GLOSARIO 
 
 
Acción Correctiva: requiere procedimientos para investigar causas de no 
conformidad, emprendiendo acciones para rectificarlas y creando controles para 
prevenir futuras ocurrencias. 
 
Actividad: conjunto de acciones para obtener un producto o servicio. 
 
Asistencia Técnica: apoyo Puntual en un tema específico que requiere un saber 
previo y se caracteriza porque contribuye a la solución de un problema, transfiere 
tecnología y entrena la aplicación de modelos, herramientas y conocimientos. 
 
Contribuciones Parafiscales: gravámenes establecidos con carácter obligatorio 
por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se 
utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de 
éstos recursos se hará exclusivamente en forma dispuesta por la ley que los crea 
y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y 
excedente financieros que resulten al cierre del ejercicio contable 
 
Control de Documentos: establecer y mantener procedimientos de verificación 
sobre la documentación, mediante aprobación y difusión de cambios y 
modificaciones. 
 
Comprobante de Contabilidad: documento de origen interno en el cual se 
resumen las operaciones financieras y económicas de la empresa y sirve de 
fuente para registrar los movimientos contables en el libro correspondiente. 
 
Cuenta Corriente: depósito bancario del cual puede retirarse todo o parte de los 
fondos. 
 
Devengado: corresponde a todos los conceptos por los que un empleado recibe 
una remuneración, como son el Salario, horas extras, comisiones, Auxilio de 
transporte, recargos nocturnos y diurnos, etc. La sumatoria de estos valores 
conforma el total devengado, que es la totalidad de los ingresos que recibe un 
empleado como remuneración por su trabajo. 
 
Descuentos: conceptos que por obligación el empleado debe pagar, ya sea a la 
empresa o a terceros. 
 



 
 

Diagrama de flujo: representación Gráfica de un procedimiento que permite la 
observación sistémica de su ejecución, mostrando la dinámica y la lógica de la 
secuencia en el trabajo. 
 
 
Diagrama de causa y efecto: es uno de los métodos esquemáticos más 
comúnmente empleado, también es llamado espina de pescado, sirve para 
demostrar las causas básicas que contribuyen a un problema específico. 
 
Documentos comerciales: son todos los comprobantes extendidos por escrito en 
los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad 
mercantil, de acuerdo con los usos y costumbres generalizadas y las disposiciones 
de la ley.  
 
Embargos del salario: son las deducciones que se le hacen al salario del 
trabajador por orden de un juez.  
 
Extracto bancario: estado de cuenta de los bancos comerciales que suministran 
a cada depositante, en el cual se indica el saldo anterior, los movimientos durante 
el periodo y el saldo final. 
 
ISO: la palabra ISO Internacional Standarization Organization viene del griego 
“Isos” que significa igual. Traduce Organización Internacional de Estándares y es 
un concepto coherente con los objetivos de equivalencia que ponen las normas 
técnicas. 
 
ISO 9000: es una serie de normas establecidas por la Organización Internacional 
de Estándares (ISO), que establece las exigencias mínimas que una empresa 
debe cumplir dentro de su proceso para asegurar adecuadamente la calidad de 
sus productos. Como norma técnica constituye un documento establecido por 
consenso y aprobado por un organismo reconocido, que suministra reglas, 
directrices y características que permiten desarrollar las actividades necesarias 
para obtener los resultados que garantizan el óptimo funcionamiento de las 
organizaciones y de todo lo que ellas producen en términos de bienes y servicios. 
 
Libro Diario: contiene los débitos y los créditos de las cuentas, el registro 
detallado cronológico y preciso de las operaciones realizadas a un corte de fecha 
determinado, trasladado de los comprobantes de contabilidad. 
 
Libro Auxiliar: documentos que contienen el detalle de los registros contables 
necesarios para el control de las operaciones, elaborados con base en los 
comprobantes de contabilidad o en los documentos soporte. Dichos registros 
corresponden al nivel auxiliar del catalogo General de cuentas. Los libros 
auxiliares contendrán una hoja control para resumir a nivel de subcuentas los 



 
 

registros efectuados a un corte de fecha determinado en cada uno de los 
conceptos que lo integran. 
 
 
 
 
Mejoramiento Continuo: crear una cultura en la organización de cada día ser 
mejores, respondiendo a las necesidades y expectativas del cliente. 
 
Movimientos Contables: eventos que se presentan periódicamente en una 
empresa y que inciden en directamente en sus cuentas.  
 
No Conformidad: es el incumplimiento a los requisitos de la Norma ISO, los 
definidos por la ley o por la institución. 
 
Normalización: contribuye a lograr una producción eficaz a costos reducidos, 
facilitando el intercambio fluido de bienes y servicios. 
 
Nota Débito: documento que expresa un cargo o disminución en la cuenta 
bancaria de un tercero y el concepto respectivo. 
 
Nota Crédito: documento que expresa un abono o aumento en la cuenta bancaria 
de un tercero y el concepto respectivo. 
 
Novedades de nomina: evento que se presentan mensualmente y que inciden en 
los ingresos y descuentos de nomina que son ocasionados y autorizados por el 
trabajador como son: autorizaciones de descuento, fondo de empleados, recargos 
nocturnos, festivas, horas extras, embargos, etc. Los cuales van ha generar una 
modificación en su salario. 
 
Planilla integrada de liquidación de aportes: formulario único utilizado para que 
las empresas puedan hacer la liquidación y pago de los aportes a la seguridad 
social y parafiscales de sus trabajadores y pensionados en forma electrónica 
(Internet), para con todos los actores del sistema (salud, pensiones, ARP, Caja de 
Compensación, Sena, ICBF).  
 
Procedimiento: conjunto o sucesión de pasos ampliamente vinculados y 
cronológicamente dispuestos, incluyendo el qué, el cómo y a quién corresponde 
desarrollar la tarea. 
 
Provisiones de nomina: contabilización que se efectúa mensualmente con el fin 
de causar los gastos correspondientes a los aportes a la seguridad social y 
aportes parafiscales y registrar estimaciones de las prestaciones sociales. 
 
Registros de calidad: son las evidencias de actividades realizadas. Implican 
procedimientos de identificación, compilación, indexación, archivo y 



 
 

almacenamiento de información relevante para el Sistema de Gestión de Calidad y 
pueden ser en formato impreso, digital, de audio o de video. 
 
Sistema de gestión de la calidad: es una forma de trabajo encaminado a la 
búsqueda de satisfacción del cliente, quien finalmente garantiza la rentabilidad 
organizacional, la conservación de fuentes de trabajo y la supervivencia de la 
institución. Generalmente está conformado por políticas, objetivos, estructuras 
organizativas, metodologías de trabajo normalizadas, recursos humanos y físicos 
y criterios y métodos de evaluación. 



 

 
 

RESUMEN 
 
 
En la administración actual, se hace prioritario la implementación de sistemas de 
gestión de calidad en las empresas  con el fin de suministrar productos y servicios 
de alta calidad para competir en los mercados locales, nacionales y especialmente 
en los internacionales. El nivel de calidad que esperan muchos de los 
consumidores sigue aumentando a medida que los competidores elevan sus 
normas al respecto. 
 
Para obtener bienes y servicios diferenciados es necesario asegurar la calidad 
desde el principio hasta el final, es decir, a nivel de todas las áreas en la empresa. 
Ello se logra cumpliendo los parámetros establecidos, previniendo fallas y 
aplicando reglas de juego, principios y compromisos para el cumplimiento del 
objetivo. Sin embargo, ser una empresa caracterizada por la excelencia en sus 
procesos y productos es una cuestión opcional. 
 
Este horizonte empuja a la gerencia de la empresa PROQUIMES S.A. a trabajar 
en el desarrollo de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 
9001: 2000.  
 
Proquimes S.A. para garantizar la calidad de sus productos y servicios  
implementó un sistema de gestión de calidad  desde el año 2005 para algunos de 
los procesos dentro de la empresa, pero su búsqueda permanente por el 
mejoramiento continúo y  la necesidad evidenciada de obtener información 
contable oportuna, confiable y transparente que sirva de apoyo a la gerencia en la 
toma correcta de decisiones, los llevó a incluir el proceso de gestión contable.  
 
La  inclusión del proceso de gestión contable en el sistema de gestión de la 
calidad requiere de: 
 
• Diseñar la caracterización del proceso, lo cual implica cambios en el manual 
de calidad de la empresa, permitiendo identificar el marco legal e institucional, el 
objeto, alcance y procesos del sistema, las responsabilidades y requerimientos en 
la prestación del servicio, la medición, análisis y el mejoramiento.  
 
• Crear el manual de procedimientos del proceso de gestión contable donde se  
describen  y documentan cada una de las actividades que se desarrollan dentro 
del proceso. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La calidad se ha convertido en una necesidad ineludible para lograr una 
participación dentro del mercado; por esta razón, es importante basar los sistemas 
de gestión de la calidad en las normas ISO que son el reflejo de  una aprobación  
internacional de los estándares de calidad   y cada vez es mayor el número de 
organizaciones decididas a implementarlas. 
 
Colombia no es ajena a este proceso de implementación de sistemas de gestión 
de la calidad basados en las normas  ISO 9000, debido a la globalización  y la 
progresiva desaparición de los mercados tradicionales, esto hace que el país se 
vea en la obligación de introducir productos y servicios de calidad  en el mercado 
internacional, de igual manera la empresa Proquimes S.A., viene implementado 
desde el año 2005 un sistema de Gestión de la calidad para algunos de los 
procesos en su organización, viendo la necesidad de incluir en su sistema el 
proceso de gestión contable. 
 
Este trabajo tiene como objetivo diseñar la caracterización del proceso de Gestión 
contable para permitir su relación con los demás procesos que se encuentran 
establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa Proquimes 
S.A.  
 
Para la elaboración del diseño se utilizó la metodología que ha aplicado la 
empresa en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, el cual se 
interrelacionara con los demás procesos para seguir encaminados en la búsqueda 
del mejoramiento continuo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
PROQUIMES S.A. viene implementado el Sistema de Gestión tipo ISO de la 
Calidad desde el año 2005 en toda la empresa, en su momento no fue relevante la 
normalización del proceso de Gestión financiero y contable, formulando los 
procesos de Gestión Gerencial, Gestión de calidad, Gestión de Mercadeo, 
Producción, Investigación y Desarrollo, Gestión de personal, Gestión de 
Materiales, Mantenimiento y Control de Calidad. Se hace necesario diseñar el 
proceso de gestión Contable para que interactúe con los demás procesos y de 
esta manera hacer más efectivo el proceso de sistema de gestión de la calidad 
que esta implementando la empresa. 
 
La norma ISO 9001 tiene como objetivo principal la satisfacción del cliente en 
cuanto a la especificación del producto, dejando de lado procesos dentro de la 
organización que satisfacen a otras partes interesadas; para la empresa se hace 
prioritario que todos sus procesos estén enfocados dentro de los lineamientos de 
la calidad total por esto busca diseñar e implementar un proceso de gestión 
contable que permita establecer estándares para medir, reconocer y revelar en los 
estados financieros información de alta calidad que orienten a la gerencia en la 
toma de decisiones.  
 
1.2 FORMULACIÓN 
 
¿Cómo caracterizar el proceso de gestión contable para su inclusión en el  
sistema de gestión de la calidad implementado en la empresa Productos Químicos 
especializados S.A. “PROQUIMES S.A.”? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar la caracterización del proceso de Gestión Contable para permitir su 
relación con los demás procesos que se encuentran establecidos en el Sistema de 
Gestión de la Calidad de la empresa PROQUIMES S.A. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Identificar los procedimientos necesarios para el sistema de gestión contable y 
su aplicación en la organización. 
 
• Determinar la secuencia del proceso de gestión contable y su interacción con 
los demás procesos. 
 
• Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de realizar el 
seguimiento, la medición y el análisis del proceso de Gestión Contable y que tanto 
la operación como el control de este proceso sean efectivos. 
 
• Asegurar la disponibilidad de información necesaria para apoyar la operación y 
el seguimiento de este proceso. 
 
• Elaborar los instructivos y formatos necesarios para el proceso de gestión 
contable de acuerdo con los requerimientos de la norma.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
La elaboración del presente trabajo se realiza como requisito para optar al título de 
Contador Público y como complemento a los estudios realizados durante la 
carrera.  El tema de incluir la contabilidad dentro del sistema de gestión de la 
calidad en la empresa Proquimes S.A. es algo novedoso y permite tener otra 
visión acerca de la profesión y del carácter integral de los contadores públicos.  
 
La realización de este trabajo se presenta como una gran oportunidad tanto para 
los estudiantes como para la empresa, por un lado permite combinar la formación 
académica con la práctica y le aportan la adquisición de nuevos conocimientos. 
Por otro lado a la empresa le permite realizar el proceso de gestión contable por 
personas idoneas y capacitadas en el manejo de la contabilidad y aplicar los 
resultados dentro de la empresa.  
  
El proceso de globalización, la competencia creciente y agresiva por los 
mercados, está cambiando las reglas de juego de los negocios. Se compite con 
empresas locales, con jugadores globales con eficientes economías de escala, 
poder de mercado y acceso a tecnología de punta, lo que ha hecho que muchas 
empresas colombianas estén trabajando en pos de la meta de la filosofía de la 
calidad. 
 
En la actualidad se plantean diversos caminos para apropiar la calidad en las 
organizaciones, los cuales se traducen en formas voluntarias para gestionar las 
instituciones desde la óptica de un sistema de gestión de la calidad que permita 
mantener un enfoque hacia el cumplimiento de los requisitos y las expectativas de 
los clientes, soportados en la eficiencia, eficacia y competitividad.  
 
Es del conocimiento del mundo empresarial que las empresas deben llegar a la 
certificación de un sistema de calidad basado en alguna norma, siendo ISO 
9001:2000, la norma internacional de mayor aceptación, que proporcionan claras 
directrices para llevar a cabo la gestión de la calidad, implementar el sistema de 
gestión de la calidad y los procesos de mejoramiento  continuo con el propósito de 
construir un estándar hacia la competitividad nacional e internacional. 
 
Cualquiera que sea el camino que se adopte hacia la calidad, requiere del 
redireccionamiento, la reorientación y la readaptación de la organización. El 
enfoque de la calidad implicará, sin lugar a dudas, cambios filosóficos y culturales 
de la organización; requerirá de un replanteamiento del estilo de liderazgo y el 
ajuste en los roles de todos y cada uno de los integrantes de la organización todo 
esto en función única del cliente. 
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La calidad no es una moda, no es un premio ni un diploma. La calidad es parte de 
la cultura, es un estilo de trabajo, una forma del pensar, hacer y evolucionar 
organizacionalmente, es una concepción de vida que como tal sabemos donde 
empieza, pero que nunca termina. 
 
La orientación de los actores de la organización requiere la gestión engranada de 
las actividades en torno al enfoque de procesos, la definición y orientación hacia el 
cliente, la medición y seguimiento de resultados, la auditoría para el mejoramiento, 
estos con un alcance organizacional y sin perder de vista al cliente. 
 
Lo que viene es, entonces, un gran desafío para generar un sistema de gestión, 
proactivo y orientado a todas las áreas de la organización, basado en la mejora 
continua y de gran impacto en el sector en general. Se requiere trabajo continuo, 
enfoque en procesos y lo más importante contar con todas las personas que 
integran la organización. 
 
Los beneficios son enormes, solamente se requiere la voluntad y el deseo de 
hacerlo.  
 
PROQUIMES S.A. tomó la decisión de establecer e implementar desde el año 
2005 el sistema de Gestión de calidad dentro de la empresa, la mayoría de sus 
procesos cuentan con el procedimiento respectivo excepto por los procesos 
contable y financiero, es el propósito seguir encaminados en la búsqueda del 
mejoramiento continuo, por eso se hace prioritario establecer las directrices para 
el diseño y la inclusión del proceso de Gestión contable en el sistema de gestión 
de la calidad. 
 
Bien vale la pena que se trabaje en un sistema de gestión de calidad, ya que la 
empresa desarrollará un sistema estructurado, ordenado y basado en principios 
universales de la administración moderna. Esto lleva a la empresa a reducir sus 
costos operativos, a generar un nuevo y competitivo ambiente de trabajo, a poner 
en práctica dos paradigmas: uno desarrollar la permanente satisfacción de los 
clientes y segundo, dar la base para hacer realidad la mejora continua de sus 
procesos.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
4.1 ANTECEDENTES 
 
4.1.1 Regulación Sobre Calidad. La primera regulación de calidad en Colombia 
fue una ley sobre metrología que se hizo en el año 1903, por medio de la cual se 
adoptó el sistema métrico decimal en el País. Posteriormente, se presentaron 
algunos intentos de normalización, entre 1954 y 1958, a cargo de la junta militar 
de gobierno de ese entonces; y en 1962 el gobierno de turno, por decreto, trató de 
crear institutos que trabajaran en normalización y calidad, pero no fructificaron. De 
manera que todos estos intentos solamente se vieron premiados cuando el 
ICONTEC nació, en mayo de 1963, y diría que desde entonces comenzó en firme 
la historia de la calidad en Colombia. La labor del ICONTEC fue tan positiva desde 
sus comienzos que ya en 1964 el Gobierno Nacional, por decreto, declaró al 
Instituto como organismo asesor en todos los asuntos de normalización y calidad.  
 
En 1965 el Gobierno autorizó al entonces Ministerio de Fomento, que después se 
denominó Ministerio de Desarrollo, y hoy en día es el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, a que oficializara las normas técnicas que elaboraba el 
ICONTEC cuando tuvieran un efecto importante sobre la economía y la calidad de 
los productos colombianos. Desde ese año se empezó entonces a aplicar en el 
País el que las normas técnicas se pudieran volver obligatorias y que el gobierno 
pudiera ordenar a las empresas nacionales y extranjeras a cumplirlas.  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio con el decreto 2269/931 creó en 
Colombia el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología, cuyos 
objetivos fundamentales son promover en los mercados la seguridad, la calidad y 
la competitividad del sector productivo o importador de bienes y servicios y 
proteger los intereses de los consumidores. Dicho decreto estableció en el país la 
acreditación de las entidades de certificación como requisito para la validez de sus 
certificaciones en Colombia. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación, ICONTEC en ese entonces líder en asesoría y certificación a nivel 
nacional, decidió acogerse a la acreditación de su servicio de Certificación. Como 
las actividades de asesoría y la certificación de sistemas de aseguramiento de la 
calidad (hoy en día Gestión de la Calidad), no son compatibles para ser prestadas 
por una misma organización, dicho Instituto optó por promover la creación de una 
entidad que prestara, de forma totalmente independiente, los servicios de asesoría 
en estos temas.  
 
                                                 
1 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Decreto 2269/93. Bogotá, Ministerio de 
Desarrollo Económico, 2000. p. 315. 
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Años después, en el ICONTEC se vivió un asomo de aseguramiento de la calidad 
para las empresas, es decir, no buscar únicamente la calidad del producto sino 
también la de la misma organización. Todo este proceso se afianzó de una 
manera muy fuerte a principios de los años 90, cuando la ISO (Organización 
Internacional de Normalización), oficializó la famosa Norma ISO 9000, que es la 
que hoy rige la gestión y el aseguramiento de la calidad de las empresas. Esta 
Norma ha sido muy promovida por el ICONTEC con el Gobierno Nacional.  
 
El ICONTEC tiene hoy 1.500 empresas afiliadas. Estas compañías son nacionales 
que participan en las actividades del Instituto, gozan de los beneficios de estar al 
tanto de la información que existe sobre normalización y certificación en el mundo 
entero; y que son, principalmente, los grandes actores de la normalización en 
Colombia, pues participan directamente en los comités que crean las normas 
técnicas para mejorar la tecnología de Colombia. Del total de compañías afiliadas 
a ICONTEC, el 60% ó 65% son pequeñas y medianas empresas. Gracias a la 
labor de ICONTEC, en Colombia la calidad ya no es una exclusividad de las 
grandes compañías o las multinacionales, sino que es algo que les está llegando 
directamente a los pequeños y medianos empresarios 
 
Hoy en día, no solamente la normalización y la certificación son reconocidos como 
los dos grandes pilares de la calidad y la competitividad en Colombia y en el 
mundo, sino que muchos industriales del País reconocen en el ICONTEC un factor 
muy importante para el crecimiento de las exportaciones, la competitividad y la 
calidad en Colombia; y ésta última se refleja no solamente en los productos y 
servicios de las empresas, sino también en el desempeño de los trabajadores, de 
la gente y en el bienestar de los consumidores colombianos, quienes al final son 
los que deben salir ganando2. 
 
Se puede decir entonces que la fundación del Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas dio comienzo a la historia de la calidad en nuestro País.  
 
En lo referente a la Norma ISO; esta familia de normas apareció por primera vez 
en 1987 teniendo como base una norma estándar británica (BS), y se extendió 
principalmente a partir de su versión de 1994, estando actualmente en su versión 
2000. 
 
La principal norma de la familia es: ISO 9001:2000 - Sistemas de Gestión de la 
Calidad - Requisitos. 
 
Y otra norma es vinculante a la anterior: ISO 9004:2000 - Sistemas de Gestión de 
la Calidad - Guía de mejoras del funcionamiento. 

                                                 
2 Sistema de gestión de la calidad según ISO 9001:2000 [en línea]. Bogotá: Wikipedia Enciclopedia 
Libre, 2007. [Consultado julio 20 de 2008]. Disponible en Internet: 
http://wikipedia.org/wiki/normajuridica2007. 
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Las normas ISO 9000 de 1994 estaban principalmente pensadas para 
organizaciones que realizaban proceso productivo y, por tanto, su implantación en 
empresas de servicios era muy dura y por eso se sigue en la creencia de que es 
un sistema bastante burocrático. 
 
Con la revisión de la ISO 9000 del año 2000 se ha conseguido una norma 
bastante menos burocrática para organizaciones de todo tipo, y además se puede 
aplicar sin problemas en empresas de servicios e incluso en la Administración 
Pública. 
 
4.1.2 Reseña Histórica PROQUIMES S.A3.    
 

Proquimes S.A. es una empresa que se encuentra en operaciones 
desde 1977. Inicialmente las operaciones se limitaban a la fabricación 
de Acetato de Calcio, materia prima de la industria farmacéutica. 
Posteriormente se desarrolló la fabricación de Estearatos metálicos, 
materias primas en la elaboración de artículos de plástico. Hasta 1990 
la empresa presentó poco crecimiento, ya que prácticamente mantuvo 
su nivel de operaciones. 
 
Desde su inicio la misión de la compañía se definió como el diseño, 
desarrollo y fabricación de productos químicos con carácter 
especializado. Esta premisa define un aspecto clave en el desarrollo 
futuro de la empresa: los volúmenes de mercado son reducidos y por 
lo tanto la capacidad de planta es pequeña. 
 
De esta manera cada producto desarrollado pasa a convertirse en un 
verdadero nicho de mercado, el cual posibilita relaciones a muy largo 
plazo con los clientes y los proveedores. 
 
Aferrados a esta idea, la empresa pudo enfrentar los grandes retos 
que trajo la apertura económica en 1994. En ese momento la 
estrategia central se orientó a fortalecer la calidad en las unidades de 
negocios que presentaban un mejor posicionamiento en el mercado. 
Un logro importante es el grado de especialización alcanzado en 
todos sus productos, fruto de la investigación y desarrollo llevados a 
cabo con la participación de los clientes. En el estearato metálico se 
logra desarrollar las siguientes especialidades: 
 
Estearato de Calcio y de Zinc 2DF: para la fabricación de envases 
plásticos para alimentos y productos farmacéuticos. Tienen 
propiedades organolépticas especiales. 

                                                 
3 PROQUIMES S.A. Manual de Calidad. Cali, 2005.  p. 5.  
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Estearato de Calcio EC: material diseñado para aplicaciones con alta 
exigencia de estabilidad térmica, como la fabricación de lápices de 
colores. 
 
Estearato de Calcio MZ: agente anticompactante en alimentos 
deshidratados y sopas instantáneas. 
 
Estearato de Zinc ST: pigmento de pinturas. 
 
Estearato de Sodio 2DF: lubricante y agente gelificador en 
aplicaciones cosméticas y ayudas de panadería. 
 
Desde 1995 a 1997 la empresa centró sus actividades de 
investigación y desarrollo en la fabricación Sulfato de Calcio, como 
fuente de Calcio en procesos de fermentación y para el tratamiento de 
aguas de procesos de bebidas alimenticias. También como sustrato 
de enzimas en las ayudas de panadería. 
 
En ese mismo periodo se realiza una alianza estratégica con Andercol 
S.A., para el desarrollo de estabilizantes para termoplásticos 
utilizados en la fabricación de artículos de plástico para la industria de 
alimentos. 
 
En 1998 se atiende la solicitud por parte de Sucromiles, empresa de 
la región fabricante de Ácido Cítrico, de desarrollar el proceso de 
producción de Citrato Tricálcico, producto derivado del ácido cítrico y 
utilizado como agente de calcio en jugos y lácteos. 
 
A partir del año 2000 la Junta Directiva toma la decisión de 
acondicionar la planta de producción para satisfacer las exigencias de 
calidad de los mercados internacionales. Se realizan mejoras en la 
infraestructura de planta, para cerrar los sistemas e implementar las 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). En paralelo se desarrolló el 
programa de Análisis de Puntos Críticos de Control (Hazzard Analysis 
of Critical Control Points HACCP).  
 
Por el comportamiento del mercado se toma la decisión de abandonar 
paulatinamente el mercado de Estearato metálico, al tiempo que los 
proyectos de investigación y desarrollo se enfocan al sector de 
alimentos. Se desarrolla con gran éxito el proceso de purificación de 
Sulfato de Aluminio para la industria farmacéutica, como estrategia de 
integración en el mercado del Acetato de Calcio.  
 
Durante el 2003 y 2004 la organización consolidó su operación, 
fortaleciendo las líneas de producción de Citrato Tricálcico y Sulfato 
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de Calcio. Para el 2005 se realizarán inversiones para aumentar la 
capacidad de producción de Citrato Tricálcico y adecuar un tren de 
producción independiente para Acetato de Calcio y Sulfato de 
Aluminio, materias primas del sector farmacéutico. 
 
Los procesos de producción se soportan en las siguientes 
operaciones unitarias: 
 
• Reacción: Fase líquida  
• Separación Líquido-Sólido: Filtración a vacío y centrifugación 
• Secado: Secado con lechos fluidizados 
• Molienda: Micropulverización 
 
En la actualidad atienden necesidades muy específicas de los 
sectores de alimentos y plásticos; tanto en materias primas y como 
aditivos, con productos especializados, diseñados luego de procesos 
de investigación y desarrollo. 

 
A partir del año 2005 y de acuerdo con las expectativas de crecimiento de la 
empresa, la gerencia se comprometió a buscar el mejoramiento continuo para tal 
efecto empezó con el desarrollo de el Manual de Calidad, que resulta de la 
implementación del Sistema de Gestión Integral de la Calidad, constituyéndose en 
una referencia obligatoria para todas las personas que participan en los procesos 
de Proquimes S.A. 
 
Este manual describe la manera como se administra el Sistema de Gestión de la 
Calidad, SGC, cumpliendo los requisitos establecidos en la norma de calidad NTC-
ISO-9001 Versión 2000. 
 
La Gerencia de Proquimes S.A. manifiesta permanentemente su compromiso 
integral con el cumplimiento de los lineamientos expuestos en el Manual de 
Calidad, de igual forma realiza el seguimiento para la aplicación, a cargo de los 
colaboradores actuales y futuros. Este manual es de consulta obligatoria en la 
inducción realizada a todos los empleados que se vinculen a la organización. 
 
De igual forma se proporcionan los recursos necesarios para facilitar el 
cumplimiento y la implementación de los objetivos y metas propuestos. 
 
Este manual es aprobado de manera integral, al tiempo que se reafirma el 
compromiso de aplicación por cada uno de los responsables de los diferentes 
procesos que integran nuestro sistema de gestión de la calidad. 
 
Para este propósito la Gerencia desarrolla las siguientes acciones: 
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Comunica a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del 
cliente como los legales y reglamentarios. 
Establece en la organización, la política de calidad.  
Asegura que se establezcan los objetivos de calidad. 
Lleva a cabo las revisiones. 
 
Asegura la disponibilidad de recursos. 
 
Actividades que se llevan a cabo para dar cumplimiento a la Política de Calidad 
establecida en la empresa: “GARANTIZAMOS LA CALIDAD DE NUESTROS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS, CUMPLIENDO DE MANERA EFICAZ CON LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS POR EL CLIENTE, APOYADOS EN LA CAPACIDAD 
TÉCNICA Y COMPROMISO ÉTICO DE NUESTRO PERSONAL PARA EL 
MEJORAMIENTO CONTINUO”. 
 
El sistema de Gestión de la Calidad adoptado por PROQUIMES S.A. Sigue el 
modelo ISO 9001:2000 y comprende nueve procesos de gestión aplicados a las 
cuatro líneas de producción existentes. 
 
Este sistema de gestión de calidad abarca los procesos de Gestión Gerencial, 
Gestión de calidad, Gestión de Mercadeo, Producción, Investigación y Desarrollo, 
Gestión de personal, Gestión de Materiales, Mantenimiento y Control de Calidad. 
 
4.1.3. Regulación de la contabilidad en Colombia. Con la llegada de los 
españoles a territorio americano se inició en esta región una actividad económica 
sin precedentes. Los conquistadores obtuvieron de la corona múltiples 
concesiones, lo que dio comienzo a la explotación no sólo de los recursos 
naturales sino también de los aborígenes. Así, el español logra imponer en estas 
tierras, además de su cultura y costumbres mercantilistas, sus prácticas contables. 
Al conocer la consolidación de la conquista americana, en 1522, Carlos V, 
mediante cédula real nombra a Rodrigo de Albornoz como contador real de estas 
tierras, y le proporciona junto con su acreditación instrucciones muy precisas 
sobre el registro de las operaciones mercantiles4. 

 
Posteriormente, en 1591, el rey Felipe II ordena Ilevar la contabilidad del reino por 
partida doble, resaltándose de esta manera la influencia italiana en la contabilidad 
española.  
 

                                                 
4 Regulación de la contabilidad en Colombia [en línea]. Quindio: Universidad del Quindio, 2006. 
[Consultado julio 20 de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos22/contabilidad/contabilidad.shtmnl_contabilidadsudesarrolloe
nelmundo,americasextocontaduriapublicauniversidaddel quindio.  
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En 1605 se establecieron en América tres tribunales de cuentas (Santa Fe, Lima y 
México), se nombraron contadores especiales en La Habana y Caracas y se 
dictaron normas de manejo contable.  
 
En 1678, Felipe IV determinó que los contadores reales debían presentar cada 
dos años cuentas en términos de "cargo" y "data" (debe y haber) al Real Tribunal 
de Cuentas. De esta forma se logró el control y registro de los impuestos 
recaudados y administrados por la corona. 
 
El mayor aporte para el desarrollo de la contabilidad en América lo proporcionó la 
comunidad religiosa de la Compañía de Jesús, la cual introdujo por primera vez en 
estas tierras libros de contabilidad, el concepto de inventarios, la noción de 
presupuestos y demás elementos desarrollados en la Europa de ese entonces. La 
contabilidad no era ejercida como profesión liberal, sino por los clérigos como 
parte de sus actividades administrativas en las comunidades religiosas. 

 
En Colombia, después de la independencia, se continuaron usando por mucho 
tiempo las técnicas contables traídas por los españoles, de acuerdo con las 
ordenanzas de Bilbao. El surgimiento de la República no trajo consigo 
modificaciones profundas en las estructuras socio-económicas; la influencia 
francesa se extendió más allá del campo cultural, quedando atrás la universidad 
colonial, lo que dio paso al modelo francés de énfasis en la profesionalización. 
 
Esta tendencia dio origen a la reforma de 1826, inspirada por el general 
Santander, y orientadora de la creación de la Universidad de la Gran Colombia 
con sedes en Bogotá, Quito y Caracas. 
 
En 1821, mediante la ley del 6 de octubre, se organiza la Contaduría General, con 
el fin de reglamentar el funcionamiento de la Oficina de Contaduría de Hacienda 
con cinco contadores bajo nombramiento oficial. Treinta años más tarde se 
sustituye la Corte de Cuentas por la Oficina General de Cuentas, en la cual se 
establece como jefe un funcionario denominado Contador Mayor Presidente.  
 
En el año de 1873 se elabora el Código Fiscal y en el año de 1887 el Código de 
Comercio que exige a todos los comerciantes llevar al menos cuatro libros de 
contabilidad: Diario, Mayor, Inventarios y Balances, junto con el libro copiador de 
cartas; en los años siguientes se establecen las normas y procedimientos para el 
manejo de estos libros.  
 
A comienzos del presente siglo y como resultado del desarrollo de la actividad 
comercial, financiera e industrial del país, se reglamentó, la revisoría fiscal y se 
decretaron algunas normas tributarias con el fin de incentivar la inversión privada. 
Por esa época surgieron empresas como la Compañía Colombiana de Tejidos y la 
Compañía Colombiana de Cerveza de Medellín; Hilados y Tejidos Obregón de 
Barranquilla; Cervecerías Bavaria y Germania y Cementos Samper en Bogotá. 
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Paralelo a este desarrollo surgió la necesidad de capacitación comercial y 
contable, y se creó la Escuela de Comercio de la Universidad de Antioquia en 
1901 y la Escuela Nacional de Comercio de Bogotá en 1905. Años más tarde, 
estos ejemplos fueron seguidos por otras ciudades del país, que a la postre dieron 
origen a la organización definitiva de gremios de contadores.  
 
En 1923 se expidió la Ley 17 mediante la cual se amplió la Escuela Nacional de 
Comercio y sus enseñanzas se orientaron de acuerdo con los modelos europeos. 
La actividad industrial continuó su desarrollo para fomentar la creación de 
sociedades anónimas, para lo cual el Gobierno expidió la Ley 58 de 1931, 
mediante la cual se creó la figura del Revisor Fiscal. En el articulo 46 de esta ley 
se dio reconocimiento a la profesión de contador juramentado. 
 
Con el paso de los años se dictaron algunas leyes adicionales encaminadas a la 
reglamentación de la profesión contable; por ejemplo, la Ley 73 de 1935, 
relacionada con el manejo contable de las empresas públicas y privadas y el 
ejercicio de la profesión, fijó normas reglamentarias para el ejercicio de la 
profesión en el país. En 1951 se creó el Instituto Nacional de Contadores Públicos 
(INCP), conformado por contadores de gran trayectoria. Cuatro años más tarde se 
organizó la Academia Colombiana de Contadores Públicos Titulados (Adeconti). 
La Ley 145 de 1960 reglamentó definitivamente el ejercicio de la profesión y fijó 
los requisitos necesarios para su práctica. En 1961 se expidió el Decreto 1651, en 
el que se determinaron normas y procedimientos requeridos para ejercer la 
profesión, llevar contabilidades, autorizar estados financieros y elaborar 
declaraciones de renta. Hoy en día los principios y normas de la contabilidad están 
descritos en el decreto 2649 de 1993, a la espera de una posible adopción de 
estándares internacionales.  
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
La presente pasantía recoge varios conceptos fundamentales los cuales necesitan 
ser desarrollados para tener una mayor comprensión del tema, estos son: 
 
- El primer lugar se encuentra el concepto Norma desde el punto de vista jurídico, 
las cuales se definen como un el conjunto de normas que tienen como objeto 
regular la conducta humana cuya característica principal es la coerción (fuerza). Al 
definir su carácter de coerción permite identificar lo que es una norma, su 
verdadera personalidad una norma lo es, en la medida que pueda ejercer 
presión sobre las personas y obligarlas a su observancia5. 
 

                                                 
5 Norma Jurídica [en línea]. Bogotá: Wikipedia, Enciclopedia Libre, 2007. [Consultado junio 19 de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.es.wikipedia.org/wiki/normajuridica 
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La normalización tiene muchas implicaciones en nuestra sociedad. Desde el punto 
de vista económico, la normalización es un compromiso mediante el cual todos los 
agentes que intervienen en el mercado (fabricantes, consumidores, usuarios y 
Administración) acuerdan cuales son las características que debe reunir un 
producto o un servicio. Este acuerdo o compromiso se manifiesta en un 
documento técnico que llamamos norma. 
 
Atendiendo a su origen, hoy por norma se entiende: Toda especificación técnica o 
documento accesible al público, establecida por consenso de las partes 
interesadas y aprobada por un organismo calificado reconocido a nivel nacional, 
regional o internacional. 
 
- Dentro del concepto de Norma definimos lo que tiene que ver con la ISO 9000. 
La familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas de calidad establecidas 
por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que se pueden 
aplicar en cualquier tipo de organización (empresa de producción, empresa de 
servicios, administración pública, etc.). 
 
Su implementación en las organizaciones, aunque supone un duro trabajo, ofrece 
una gran cantidad de ventajas para las empresas. Los principales beneficios son: 
 
• Disminución de Costos 
• Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del 
servicio  
• Aumento de la productividad  
• Mayor compromiso con los requisitos del cliente  
• Mejora continua 
 
La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 
calidad y específica su terminología. 
 
La Norma ISO 9001 específica los requisitos para los sistemas de gestión de la 
calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar sus capacidad para 
proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 
reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción 
del cliente. 
 
La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como 
la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la 
mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de las 
partes interesadas. 
 
La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas 
de gestión de la calidad y de gestión ambiental. 
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Para verificar que se cumple con los requisitos de la norma, existen unas 
entidades de certificación que dan sus propios certificados y permiten el sello. 
Estas entidades están vigiladas por organismos internacionales que les dan su 
acreditación. 
 
Principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, de 
conformidad con el artículo 6 de la Ley 43 de 1990, se entiende por principios o 
normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, “el conjunto de 
conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar 
contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas”. 
Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, 
interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en 
forma clara, completa y fidedigna6. 
 
Objetivos de la información contable7.  La información contable debe servir 
fundamentalmente para:  
 

• Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 
obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios 
que hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el 
período. 

• Predecir flujos de efectivo. 
• Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de 

los negocios. 
• Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 
• Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 
• Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 
• Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 
• Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y 
• Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 

económica de un ente represente para la comunidad. 
 
El Sistema de información contable8:    denominado  también  área, sección, 
departamento, División  o gerencia de contabilidad,  es un segmento  de la 
empresa  en el cual se desarrollan  procesos y actividades especiales    por lo 
cual, agrupa  a personas, recursos y conocimientos con la función de manejar  la 
información que generan sus  transacciones, actividades y hechos económicos, a 
fin de  producir  y revelar información de carácter  contable-financiero que sea  
confiable y útil  de manera que   los  responsables de la administración la  
dispongan oportunamente  para las decisiones  sobre el  manejo de los recursos  y 
operaciones. 

                                                 
6 LEGIS. Plan Único de Cuenta. 8 ed. Bogotá D.C.: Legis Editores S.A., 2000. p.18. 
7 Ibíd., p. 18. 
8 DELGADILLO, Diego. La Contabilidad como Sistema de Información. Colombia: Univalle, 2001. p. 
31. 
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El sistema de información contable, además del entorno directo - la  empresa - 
tiene  influencias  del medio ambiente que rodea a la empresa, es el entorno 
general del sistema contable.  El entorno de la empresa constriñe al sistema 
contable  en varios aspectos,  su influencia  se hace evidente en el transcurso de 
las actividades contables  y  en el contenido de los informes financieros.  El 
entorno general de la empresa entonces, circunscribe y delimita   la actividad del 
sistema contable de manera directa. Como consecuencia de ello,  influye  en la 
definición de su carácter y en las  actividades   contables cotidianas. 
 
Figura 1. Sistemas de Información  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DELGADILLO, Diego. La Contabilidad como Sistema de Información. Colombia: Univalle, 
2001. p. 31. 
 

Sistema: Es el conjunto de elementos que actúan mutuamente relacionados. 
 
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
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Gestión de Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a la calidad. 
 
Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 
 
Mejora continua: Acción permanente que aumenta la capacidad para cumplir con 
los requisitos. 
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
Enfoque basado en procesos: La identificación y gestión sistémica de los procesos 
empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales 
procesos. 
 
Figura 2. Enfoque basado en procesos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Fuente: PROQUIMES S.A. Manual de Calidad. Cali, 2005. p 14.  
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4.3 MARCO LEGAL 
 
Dentro del desarrollo de la investigación se tratarán y encontrarán normas que son 
de obligatorio cumplimiento y otras que se toman de manera voluntaria., tales 
como: 
 
La norma ISO 90009: es una norma de requerimiento y cada persona toma la 
decisión de regirse a ella. El querer certificarse es de libre voluntad no es de 
carácter obligatorio. 
 
Proquimes S.A. se rige a la norma con el fin implementar un sistema de Gestión 
de la Calidad como una herramienta que le permita mejorar el desempeño, 
coordinación y productividad mediante un proceso de descripción; y así asumir 
una orientación más sistemática frente a la empresa, pero sin dejar de lado la 
búsqueda de la certificación que se constituye en el reconocimiento formal a nivel 
nacional.  
 
Una organización que cumple con la ISO 9001:200010, cumple con los requisitos 
básicos en cuanto a normas de calidad con un enfoque de procesos y no de 
funciones. Si quiere ir más allá y lograr la excelencia, debe cumplir requisitos 
adicionales. La ISO 9004:2000 establece estos requisitos adicionales. Esta norma 
es entonces una guía para la mejora destinada a aquellas organizaciones que 
quieren ir más allá de los requisitos básicos de calidad de la ISO 9001:2000. La 
ISO 9004:2000 no es una norma certificable, y su cumplimiento no puede ser 
exigido por una entidad certificadora. Tiene una principal diferencia en la gestión 
del sistema de calidad de la versión 2000 comparada con la versión anterior del 
año 1994, esta diferencia es la introducción del concepto de «gestión por procesos 
interrelacionados». En vez de reglamentar y asegurar la calidad bajo una 
conceptualización estática, como ocurría en la versión de 1994, en la nueva 
versión se propone complementarla con una visión integral y dinámica de mejora 
continua, orientada a que el cliente se pueda sentir satisfecho. 
 
En lo referente a las obligaciones contables se tratarán las siguientes normas:  
 
Ley 43 de diciembre 13 de 199011 que reglamenta la profesión de contador público 
y se dictan otras disposiciones en materia contable. 
 
Decreto Reglamentario 2649 de 199312 Reglamento general de la Contabilidad por 
el cual se reglamentan las normas de Código de Comercio en materia de 

                                                 
9 NTC ISO 9000-Normas Técnicas Colombianas ICONTEC. Santa fe de Bogotá,  15 de diciembre 
2000.  
10 NTC ISO 9001. Normas Técnicas Colombianas ICONTEC Santa fe de Bogotá, 15 de diciembre 
de  2000.   
 
11 LEGIS.  Plan Único de Cuentas. 8 ed. Bogotá D.C.: Legis editores S.A., 2000.  
12 Ibíd.,  



37 
 

contabilidad y se fijan los principios y normas contables generalmente aceptados 
en Colombia. 
 
 
Conjunto de postulados, conceptos y limitaciones que fundamentan  y 
circunscriben la información contable: 
 
Ente Económico     
Unidad de Medida     
Valuación o medición    
Realización      
Mantenimiento del patrimonio   
Importancia relativa o materialidad  
Características y prácticas de cada actividad 
Continuidad 
Período  
Esencia sobre forma 
Asociación  
Revelación plena  
Prudencia  
 
 
Decreto Reglamentario 2650 de 199313 el cual reglamenta el Plan Único de 
Cuentas siendo un instrumento concebido para armonizar y unificar el sistema 
contable de los principales sectores de la economía colombiana, cuyo fundamento 
legal considera asidero en la Norma Técnica de clasificación de los hechos 
económicos del decreto reglamentario 2649. 
 
Dentro del desarrollo del trabajo se observarán otras leyes que rigen en nuestro 
país las cuales se encuentran contenidas en: 
 
Código de Comercio14 delimita la materia mercantil en función de los actos 
calificados legalmente como actos de comercio.   
 
La legislación comercial se ocupa de regular las relaciones entre  los comerciantes 
y los asuntos en general del comercio. Es un compendio extenso que  define y 
proporciona los fundamentos de   la naturaleza de los agentes de comercio, sus 
relaciones y los objetos de comercio.  Entre otras cosas, el código de comercio  
cubre  temas tan importantes  para el trabajo del área contable, como son la clase  
de empresas que pueden organizarse,  la composición jurídica de su patrimonio, 
las obligaciones de los comerciantes, los  valores  y papeles negociables, etc.  De 
hecho,   la legislación contable, que regula la manera como se debe manejar el 
sistema contable, los conceptos fundamentales de la contabilidad de realización  y 
las formalidades del suministro de la  información financiera, son un aparte 
importante que reglamenta la legislación comercial.  

                                                 
13 Ibíd., 
14 Código de Comercio. Bogotá: Legis Editores S.A., 1971. 
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Estatuto Tributario15 que reglamenta los Impuestos Administrados por la Dirección 
General de Impuestos Nacionales. Es una compilación de normas jurídicas con 
fuerza de Ley que regulan los impuestos de renta y complementarios, ventas, 
timbre, retención en la fuente y procedimiento administrativo en relación a dichos 
tributos y retenciones.   
 
La legislación fiscal cubre una amplia gama de temas que  normalizan las 
relaciones entre dos agentes económicos  generales, los contribuyentes y el 
Estado. Este tiene varias formas reales de actuación por lo cual el sistema 
contable está  intervenido en  todas  vertientes  técnicas que implican la valuación 
de activos, el cálculo de la utilidad y la presentación de información. La tributación, 
cubre, además, casi todas las actividades y sujetos de la vida económica. Las 
normas contables como las tributarias  tienen  en este campo de trabajo común  
un similar   punto  de partida para marcar las pautas de suministro de información  
legal. 
 
Código Sustantivo del Trabajo16 que regula las relaciones de derecho individual 
del Trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del Trabajo, oficiales 
y particulares.  
 
La legislación laboral regula las relaciones  entre los empresarios y los 
trabajadores.  Los términos de referencia de estas relaciones comienzan con la 
contratación de personal, la determinación  y fijación de  su remuneración, siguen, 
su entrenamiento, seguridad social y finalmente su desvinculación. Existen 
obligaciones y derechos tanto del empresario como de los trabajadores y 
empleados de la empresa  regulados por un orden jurídico, facilitan un discurrir 
armónico del trabajo. 
 
 
 
 

 
 

                                                 
15 Régimen de Procedimiento Tributario. Bogotá: Legis Editores S.A., 1988.  
16 Código Laboral Colombiano. Bogotá: Legis Editores S.A., 1957.  p. 1098.  
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5. DISEÑO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE 
 
 
De acuerdo con la planteado en la norma NTC-ISO 9001 numeral 5.6.117, la Alta 
dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación, eficiencia y eficacia. Por tal razón la gerencia considero 
pertinente agregar el proceso de gestión contable para el mejoramiento del 
Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la empresa. 
 
5.1 ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE 
 
Dada la madurez técnico administrativa y técnico operativa que la organización 
demuestra con el uso del sistema de Gestión de la Calidad, se estima pertinente 
que se adicione el seguimiento y análisis de hechos y datos de orden técnico 
económico que provienen de la contabilidad, por la incidencia que esta 
información tiene para la toma de decisiones. Razones por las cuales se procede 
a realizar la revisión, teniendo en cuenta la conveniencia, la adecuación, la 
eficacia y la eficiencia de la inclusión del proceso de gestión contable al sistema 
de gestión de la calidad de la empresa. 
 
5.1.1 Análisis de conveniencia. Respecto a la incorporación del proceso 
contable se concluye que este aportaría valor agregado a la toma de decisiones 
con los siguientes beneficios: 
 
• Le facilita a la gerencia información confiable referida a la rentabilidad actual 
del producto, para poder ofertar a los clientes diversas alternativas de negociación 
sin afectar la calidad y/o especificaciones del mismo. 
 
• Satisfacer en los clientes, la expectativa de siempre contar con cuentas claras 
como requisito a cumplir por parte de la empresa. 

 
• Logra satisfacer ante proveedores la expectativa del manejo confiable y 
oportuno de las provisiones al contar con cuentas claras procedentes de los 
Estados financieros. 

 
• Proporciona a los procesos de gerencia y planeación información confiable 
que proyecte estados financieros que soporten las metas de supervivencia, 
crecimiento y desarrollo. 

 

                                                 
17 NTC ISO 9001. Op cit.,  
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• Da soporte a la transparencia liderada por la gerencia, en lo correspondiente 
al manejo de hechos y datos de todo tipo en la organización, para afianzar el 
compromiso que a todo nivel ha de practicarse como respaldo a la política de la 
confianza en la toma de decisiones. 

 
• Asegura la opción de contar con hechos y datos de orden contable y tributario 
objeto de monitoreo, para garantizar el mejoramiento continuo. 
 
En consecuencia se concluye que los resultados generados por el proceso 
contable son convenientes para que el sistema mejore el soporte de la calidad 
agregando valor en la toma de decisiones.  
 
5.1.2 Análisis de adecuación. Se concluye que el proceso contable es adecuado 
porque cuenta con: Talento Humano calificado con habilidad y experiencia; 
métodos y/o procedimientos de operación y control, equipos con capacidad para el 
manejo de operaciones, medio ambiente laboral apropiado, materiales pertinentes 
y con los criterios de medición y seguimiento que aseguran resultados. 
 
5.1.3 Análisis de eficacia. Hecho el recorrido del proceso de gestión contable, se 
evidencia que los resultados que se generan progresivamente son confiables, 
transparentes y reúnen los requisitos de calidad esperados. 
 
5.1.4 Análisis de eficiencia. El proceso en sus diferentes etapas arroja 
oportunamente información confiable para la toma de decisiones en tiempo real. 
 
Como producto de la revisión aplicada al proceso contable evidenciamos que el 
Sistema de Gestión de la Calidad se beneficia agregando valor al análisis de datos 
para la toma de decisiones. 
 
5.2 INCIDENCIA ESTRATÉGICA DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE AL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
La inclusión del proceso de gestión contable al sistema de gestión de la calidad de 
la empresa permite que el análisis de datos generados por dicho proceso y que de 
una u otra forma soportan la conformidad del producto y del sistema, participen 
como información complementaria que incide significativamente en la calidad de 
las decisiones, desde el punto de vista económico en especial a lo que se refiere a 
la gestión de recursos para: el mejoramiento continuo, acciones preventivas, 
acciones correctivas, nuevos productos y nuevos servicios, al igual que diversas 
alternativas de negociación con los clientes.  
 
5.3 ETAPAS CONSIDERADAS PARA EL DISEÑO DEL PROCESO DE 
GESTIÓN CONTABLE 
 
Para el desarrollo de la pasantía se consideraron las siguientes etapas: 
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Primera Etapa: Revisión del componente estratégico y del sistema de gestión de 
la calidad: la estrategia es considerada como una respuesta a las expectativas del 
empresario, que se concretan en la definición de una misión, visión y unos 
objetivos a largo plazo y, como un modelo de decisión que establece políticas, 
acciones y la adecuación de medios para cumplir con los objetivos generales. 
Todas estas razones llevan a revisar el componente estratégico planteado en 
Proquimes S.A. como punto de partida para el desarrollo del trabajo. 
 
Segunda Etapa: Revisión y modificaciones al manual de calidad: se revisan cada 
uno de los ítems que hacen parte del manual de la Calidad de la empresa 
realizando los cambios pertinentes por la inclusión del Proceso de Gestión 
Contable, teniendo en cuenta que es un documento común a todos los procesos. 
 
Tercera Etapa: Diseño del manual de proceso de gestión contable: se diseña el 
manual de procedimiento del proceso de gestión contable, el cual contiene: 
 
• Caracterización del proceso 
• Descripciones 
• Instructivos 
• Diagramas de flujo 
• Formatos y registros 
• Análisis de modos, efectos y fallas (AMEF) 
• Indicadores 
• Informe de Gestión 
 
Como resultado de la pasantía se entregarán a la empresa los documentos 
correspondientes a manual de calidad y manual de procedimiento de gestión 
contable los cuales siguen los lineamientos  del documento implementado en la 
empresa denominado  “Presentación y estructura de los documentos”. La parte 
referente a la implementación y mantenimiento se realizará a futuro por la 
empresa. 
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6. ANÁLISIS DEL COMPONENTE ESTRATÉGICO  Y DEL SISTEMA DE 
GESTION DE LA CALIDAD 

 
 
PROQUIMES (Productos Químicos Especializados), inicialmente se constituye 
como sociedad limitada en la ciudad de Santiago de Cali, a partir del año 2002 se  
transforma en sociedad anónima y se encuentra debidamente registrada con el 
certificado de constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio de 
Cali. 
 
El sistema de gestión de la calidad por medio del manual de la calidad permite 
concretar el componente estratégico de la manera descrita en la figura 2 
 
La estructura organizacional de Proquimes S.A., se fundamenta en su 
direccionamiento estratégico en cuanto al planteamiento estratégico y al 
planteamiento táctico. 
 
 
6.1 MISIÓN  
 

• Fabricar y comercializar productos químicos especializados, 
constituyéndose en un nicho de mercado que satisfaga las 
necesidades de la industria en general y de las industrias 
farmacéutica y alimentaria en particular. Generar oportunidad de 
empleo para mano de obra calificada, consecuentemente, contribuir al 
bienestar de la familia y el entorno social del trabajador. 
• Desarrollar un ejercicio económico que satisfaga las expectativas 
de los accionistas para obtener una rentabilidad competitiva de sus 
inversiones. 
• Realizar su gestión productiva en armonía con el entorno 
biofísico, racionalizando y minimizando el impacto ambiental 
negativo18. 

 
6.2 VISIÓN 
 
“Ofrecer la mejor alternativa para el cliente, como proveedor de materia prima, 
servicios de investigación y desarrollo; y fabricación de productos químicos 
especializados”19. 
 

                                                 
18 PROQUIMES. Op cit., p. 9.   
19 Ibíd., p. 10. 
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Figura 3. Componente estratégico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PROQUIMES S.A. Manual de Calidad. Cali, 2005. p 8.  
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6.3 OBJETIVO  
 
“La empresa se propone ser líder en la investigación y desarrollo, que sea 
reconocida por la excelencia en la ejecución de proyectos de nuevos procesos y 
nuevos productos, para empresas del sector de alimentos y farmacéutica”20. 
 

6.4 POLÍTICAS 
 
• Política de Calidad. “Garantizamos la calidad de nuestros productos y 
servicios cumpliendo de manera eficaz y oportuna con los requisitos exigidos por 
el cliente, apoyados en la capacidad técnica y compromiso ético de nuestro 
personal para el mejoramiento continuo”21. 
 
• Política de la Gerencia. “Para administrar eficientemente los recursos, la 
gerencia concentrará su gestión en eliminar los factores que limitan el crecimiento 
de la organización”22. 

 
• Política de Personal. “Fundamentar en la confianza, la relación recíproca de 
los niveles directivo, técnico, administrativo, operativo y auxiliar y estos a su vez 
con terceros involucrados con la institución y su entorno socio económico”23. 
 
6.5 PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES 
 

Liderazgo Personal: Tomando el tiempo suficiente para responder a 
los estímulos externos, definiendo metas a largo plazo y realizando un 
manejo eficiente del tiempo, el personal de la empresa se caracteriza 
por su liderazgo personal, es dueño de sus propias decisiones. 
 
Liderazgo Basado En El Servicio: Partimos de la premisa de que no 
podemos controlar nuestros sentimientos hacia las demás personas, 
pero si podemos escoger nuestro comportamiento hacia ellas.  Como 
profesionales y técnicos nos preocupamos por nuestro desarrollo 
personal, teniendo como objetivo el liderazgo basado en servicio a los 
demás, propiciando el desarrollo colectivo, fortaleciendo el 
aprendizaje en equipo. 
 
Relaciones De Interdependencia: En las relaciones interpersonales 
se dará prioridad a la solución de conflictos.  El trabajo con sinergia, 
los acuerdos gano-ganas y la escucha empática serán las bases para 
mantener relaciones de interdependencia basadas en la confianza. 

                                                 
20 PROQUIMES S.A.  Guía de capacitación. Cali, 2008. 1 Archivo computador.  
21 PROQUIMES S.A. Manual de calidad. Op cit., p. 21. 
22 Ibíd.,  p. 21.  
23 Ibíd., 1 archivo computador. 
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Visión Compartida: La organización con el objetivo de trascender en 
el tiempo, generará los mecanismos apropiados para establecer los 
elementos que conforman la visión compartida24. 

 
6.6  ORGANIGRAMA 
 
El organigrama de la empresa Proquimes S.A., permite ejecutar las gestiones que 
requieren los nueve procesos de gestión: Gestión Gerencial, Gestión de Calidad, 
Gestión de Mercadeo, Producción, Investigación y Desarrollo, Gestión de 
personal, Gestión de materiales, Control de Calidad y Mantenimiento; aplicados a 
las cuatro líneas de producción existentes, los mismos que interactúan entre sí, 
según se establece en el Mapa de Procesos. (Véase figuras 4 y 5, páginas 
siguientes). 

                                                 
24 PROQUIMES S.A. Manual de calidad. Op cit., p. 10-11. 
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Figura 4. Organigrama  

 

 
 
Fuente: PROQUIMES S.A. Manual de Calidad. Cali, 2005. p 13. 



47 
 

Figura 5. Mapa de Procesos 

 

 
 
Fuente: PROQUIMES S.A. Manual de Calidad. Cali, 2005. p. 15.  
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•  Elaboración del plan de operaciones y su presupuesto; 
• Elaboración de los proyectos de inversión: expansión de la planta y nuevos 
procesos o productos. 
• Gestión financiera 
• Revisión del Sistema de Gestión de Calidad 
• Replanteamiento estratégico 
• Las acciones que fueren necesarias para el mejoramiento continuo 
 

 Gestión de Calidad 
 
Líder del Proceso: Directora Técnica 
 
Objetivo: Garantizar la satisfacción de las necesidades y requisitos del cliente  
 
Responsabilidades y Funciones: 
 
• Planificación del Sistema de Calidad 
• Diseño de la estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad 
• Control de la documentación y registros 
• Diagnóstico de Procesos (de producción) (KT) 
• Análisis de Problemas (AP) 
• Análisis de decisiones (AD) 
• Análisis de problemas potenciales (APP) 
• Auditorías internas; 
• Determinación del procedimiento para el manejo de producto no conforme 
• Planes de acciones correctivas y preventivas 
• Auditorías Externas a terceros 
• Documentar e implementar nuevos procedimientos 
• Asistencia a otros procesos para el mejoramiento continúo. 
 
6.7.2 Procesos Operativos 
 

 Proceso de Mercadeo 
 
Líder del Proceso: Gerente 
 
Objetivo: Garantizar los ingresos para la operación de la empresa 
 
Responsabilidades y Funciones: 
 
P  - Proyección de ventas: 
   Definición de proyectos: 
 - Nuevos proyectos 
 - Nuevos mercados 
H  - Ventas: 
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 - Desarrollo de nuevos productos / mercados 
 - Seguimiento de cartera 
V  -  Cumplimiento de metas de ventas 
 - Seguimiento de proyectos de I&D 
A  - Actualización de las bases de datos de ventas 
 - Registrar las operaciones de mercado y ventas 
 - Elaborar el informe de gestión 
 - Elaborar el plan de acción de la empresa 
 

 Proceso de Producción 
 
Líder del Proceso: Ingeniero de Producción 
 
Objetivo: Elaboración de productos que cumplan con los requisitos del cliente 
 
Responsabilidades y Funciones: 
 
• La planeación de la producción 
• La elaboración de los Programas de BPM y HACCP 
• Ejecución de los programas de BPM y HACCP 
• Elaboración del producto en todas sus fases 
• Disposición del producto no conforme 
• Control del proceso y de la calidad del producto 
• Seguimiento de los programas de BPM y HACCP 
• Control de inventarios 
• Control de Producto No Conforme 
• Optimización y estandarización de los procesos de producción  
 

 Proceso de Investigación y Desarrollo 
 
Líder del Proceso: Ingeniero de Producción 
 
Objetivo: Elaboración de productos que cumplan con los requisitos del cliente 
 
Responsabilidades y Funciones: 
 
• Realizar la investigación técnica y estudios de factibilidad para expansión de los 
procesos existentes o la implementación de nuevos procesos y/o productos: 
 
- Elaboración del anteproyecto 
- Diseño 
- Montaje 
- Puesta en marcha 
 
• Verificación del cumplimiento de los requisitos 
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• Validación de los procesos de producción: 
• Control del Proyecto: Cronograma y presupuesto; 
• Optimización de los procesos de producción; y 
• Estandarización de los procesos de producción. 
 
6.7.3 Procesos de Soporte 
 

 Proceso de Gestión de Materiales 
 
Líder del Proceso: Auxiliar de Producción 
 
Objetivo: Suministrar materiales y servicios de acuerdo con los requisitos del 
cliente  
 
Responsabilidades y Funciones 
 
• Selección y calificación de los proveedores 
• Identificación de los requisitos de los materiales 
• Evaluaciones a terceros 
• Cotización de productos y/o servicios 
• Acopia, recepción y aprobación de los materiales 
• Almacenamiento y despacho de productos 
• Recuperación y venta de materiales obsoletos 
• Seguimiento a las órdenes de compra 
• Auditorías Externas a terceros 
• Revaluación de proveedores 
• Actualización de la base de datos de proveedores, materiales y productos 
 

 Proceso de Gestión de Personal 
 
Líder del Proceso: Coordinadora Administrativa 
 
Objetivo: Garantizar las relaciones a largo plazo con el personal y su competencia 
dentro de la organización 
 
Responsabilidades y Funciones 
 
• Elaboración del Reglamento Interno: 
• Establecer los perfiles laborales 
• Elaboración del Programa de Salud, Higiene y Seguridad Industrial 
• Selección, contratación, inducción y entrenamiento del personal. 
• Liquidación de la nómina 
• Atención de novedades 
• Aplicación del Reglamento Interno 
• Ejecución del Programa de Salud, Higiene y Seguridad Industrial 
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• Coordinación de los Programas de Capacitación 
• Desarrollo de los programas de bienestar del personal 
• Evaluaciones de desempeño 
• Control del Programa de Salud, Higiene y Seguridad Industrial 
• Evaluación de procedimientos 
• Actualización de las hojas de vida. 
 

 Proceso de Control de Calidad 
 
Líder del Proceso: Ingeniero de Producción 
Objetivo: Inspeccionar y analizar las materias primas y los productos terminados 
Responsabilidades y Funciones 
 
• Planifica el Sistema de Control de Calidad 
• Alistamiento de materiales y servicios para el funcionamiento del sistema 
• Análisis de muestras 
• Implementación de nuevos procedimientos analíticos 
• Validación de resultados (Remuestreo) 
• Control de inventario de contramuestras 
• Validación de procedimientos 
 
Proceso de Gestión de Mantenimiento 
 
Líder del Proceso: Ingeniero de Producción 
Objetivo: Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos 
 
Responsabilidades y Funciones 
 
• Elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo 
• Ejecución del programa de Mantenimiento Preventivo 
• Reparación y mantenimiento de los equipos 
• Control del Programa de Mantenimiento Preventivo 
• Actualización de los procedimientos 
• Actualización de las Hojas de Vida de los Equipos. 
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7.  ANÁLISIS Y MODIFICACIONES DEL MANUAL DE CALIDAD 
 
 
Para el desarrollo de la pasantía se comenzó por la revisión de cada uno de los 
puntos que hacen parte del manual de la calidad de la empresa en lo referente al 
sistema de Gestión de la Calidad, debido a que la inclusión del proceso de gestión 
contable genera cambios en este documento. 
 
Las modificaciones realizadas al Manual de Calidad de Proquimes S.A., quedan 
consignadas en un nuevo documento el cual ha sido aprobado previamente por el 
gerente de la empresa (véase anexo A). 
 
La empresa tiene establecido un esquema que muestra el camino a seguir con la 
implementación del sistema de gestión de la calidad desde el componente 
estratégico hasta el mejoramiento continuo (véase figura 2). 
 
La primera parte del Manual que refiere a la presentación, aprobación, historia de 
la empresa, objetivo, alcance, componentes estratégicos son temas que competen 
a la organización en general con cobertura para todos los procesos de la empresa; 
su vigencia se mantiene sin modificaciones. 
 
De acuerdo con la revisión se hicieron las siguientes observaciones a partir del 
punto 4 del manual de la Calidad y destacamos los siguientes comentarios. 
 
En el punto 4.1 Estructura Organizacional; la empresa Proquimes S.A. tiene 
estructurada su operación de acuerdo al enfoque basado en procesos que hace 
parte de los fundamentos de los sistemas de Calidad NTC-ISO 9000 Numeral 
2.425., donde el proceso de Gestión contable, ingresa formando parte de los 
procesos apoyo (véase Anexo A, página 12). 
 
De acuerdo con el nuevo enfoque del Sistema de Gestión de la Calidad, el 
proceso Contable sigue dentro del área financiera, conservándose el organigrama, 
el cual esta caracterizado por áreas con la expectativa de gestionar la totalidad del 
área como procesos que se relacionan e interactúan (véase anexo A, página  13) 
 
El punto 4.2 Descripción del sistema de Gestión de la Calidad: este esquema 
adoptado por la empresa sigue el modelo ISO 9001:200026 y se mantiene sin 
variación. 

                                                 
25 NTC ISO 9000. Op cit.  
26 NTC ISO 9001. Op cit.  
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El punto 4.3 Alcance del sistema de Gestión de la Calidad: el sistema de Gestión 
de la calidad de Proquimes S.A. cumple los requisitos de la norma NTC-ISO 
9001:200027 y al incluir el Proceso de Gestión Contable quedan comprendidos 
diez procesos aplicables a las cinco (5) líneas de producción existentes.  
 
El punto 4.4 Mapa de Procesos: el proceso de gestión contable entra a ser parte 
de los procesos de gerencia por su  importancia en la toma de decisiones. Como 
resultado son diez los procesos que abarca el sistema de Gestión de la Calidad 
los cuales se relacionan e interactúan entre sí   (véase anexo A, página 15).  
 
Los puntos 4.5 detalles y justificación de exclusiones (NTC-ISO 9001 requisito 1.2) 
y el punto 4.6 representante de la Dirección (NTC-ISO 9001 requisito 5.5.2) no 
sufren ninguna modificación28. 
 
El punto 4.7 Sistema General para la Detección de las necesidades y expectativas 
de los clientes: se aplican los mismos principios y se incluyen las nuevas 
necesidades de acuerdo a la interacción tanto de clientes como proveedores y 
procesos del sistema con el proceso contable.  El producto como tal no tiene 
requisitos para el proceso contable. 
 
Tabla 1.  Necesidades y Expectativas de los clientes 

 
 

Legales y 
Reglamentarios De la Organización Del Cliente y 

Proveedor 
Del 

Producto 
Cumplir con las 

Principios de 
contabilidad 

generalmente 
aceptados en 

Colombia. 

Garantizar la calidad, 
suficiencia y 
oportunidad de la 
información contable. 

Proveer la 
documentación 
contable y tributaria 
requerida de manera 
confiable, permanente 
y a tiempo. 

 

Estatuto 
tributario, Código 

de Comercio, 
Código Laboral. 

Presentación y pago 
oportuno de las 
obligaciones 
tributarias 

Mantener, entre el 
cliente y la empresa, la 
confidencialidad de la 
información contable. 

 

Decreto 
Reglamentario 
2649 de 1993 

Apoyo al 
presupuesto. 

  

 
 

                                                 
27 Ibíd. , 
28 Ibíd., 
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El punto 4.8 Sistema de Gestión hacia el Liderazgo: este no presenta 
modificaciones, la inclusión del proceso de gestión contable colabora con la 
aplicación de ese principio dado que apoya el desarrollo integral y armónico de la 
organización.  
 
El punto 4.9 política de la calidad (NTC-ISO 9001 requisito 5.3)29: Esta no se 
modifica, se muestra su beneficio al Proceso de Gestión Contable y a su 
interacción con los siguientes resultados: 
 
• Garantía de la Calidad: es opción de mejoramiento tecnológico en los 
procesos con la simplificación de métodos para generar información oportuna y 
confiable. 
 
• Capacidad del personal: incrementa el desarrollo del Talento Humano que 
atiende el proceso al proveer datos que fortalecen el ejercicio liderazgo. 
 
• La eficacia en la gestión: Permite tomar decisiones soportadas en hechos y 
documentos oportunos procedentes del proceso contable. 
 
• Mejoramiento continuo: Mejoramiento integral del proceso contable al permitir 
la generación de planes de acción correctiva y preventiva de orden operativo, 
administrativo y socio cultural. 
 
El punto 4.10 objetivos de calidad (NTC-ISO 9001 requisito 5.4.1)30: no presentan 
modificaciones. Se resalta la contribución del Proceso de Gestión Contable a 
estos objetivos:  
 
• Propiciar relaciones comerciales a largo plazo con los clientes: 
Proporcionando información oportuna y confiable respecto a la continuidad de la 
oferta de productos y servicios basados en la información contable. 
 
• Garantizar la calidad de los productos: Apoyar al proceso de gestión de 
materiales para que los estándares de insumos y materias primas se mantengan. 

 
• Tener la velocidad de respuesta acorde con las necesidades de los clientes: 
Cumplir con los plazos de entrega de la información y sirviendo de apoyo a los 
diferentes procesos.  
 
El punto 4.11 Caracterización de procesos; se incluye el Proceso de Gestión 
Contable a los Nueve procesos básicos identificados anteriormente; los cuales se 
gestionan dentro del marco del ciclo PHVA.  (Véase anexo 2 del manual de 
Calidad, Anexo A).  
                                                 
29 Ibíd., 
30 Ibíd., 



55 
 

 
En el punto 4.12 Metas de Calidad se agregan las que tienen que ver con el 
Proceso de Gestión Contable siguiendo los lineamientos de los requisitos de la 
norma ISO, que requiere hacer seguimiento y medición como una de las medidas 
del desempeño del sistema de gestión de la calidad (NTC-ISO 9001 Item 8.2)31 
 
El punto 5 Responsabilidad y autoridad: los cambios se presentan dentro de la 
matriz proceso-cargo, donde se muestran las relaciones de autoridad y 
responsabilidad del proceso  (véase anexo 4 del manual de calidad, Anexo A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Ibíd.,  
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8. LINEAMIENTO SEGUIDO PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DEL 
PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE 

 
 
La norma NTC ISO 9001 menciona en el numeral 4.232 que todas las 
organizaciones que adopten el sistema de Gestión de la Calidad deben cumplir 
con requisitos de la documentación donde se deben incluir los procedimientos 
documentados dentro de cada proceso.  
 
Teniendo en cuenta este requisito se realiza protocolo escrito sobre las normas 
técnicas y políticas contables, procedimientos de trabajo y archivo, sistema de 
información y medidas de seguridad que deben guiar la labor del personal 
responsable del proceso de gestión contable con el propósito de establecer los 
criterios y tareas que deben observarse en la elaboración de la contabilidad de la 
empresa, a fin de evitar errores, arbitrariedades y fraudes en la información 
contable. Y para que la información contable obtenida sea transparente, oportuna 
y confiable (véase página 68). 
 
En la elaboración del manual de proceso de Gestión contable se inicia con el 
desarrollo de la caracterización del proceso analizando cada uno de sus 
componentes, se identifica cada uno de los ciclos que hacen parte del proceso, las 
funciones que se realizan en cada uno de ellos y sus necesidades reales de 
información financiera y contable; en él se incluyen diagramas de flujo e 
instructivos que son una guía procedimental de lo que se hace primero como un 
apoyo a todo el personal que trabaja en el proceso, de igual forma se diseñan los 
formatos y registros necesarios que permiten proporcionar la evidencia requerida 
para la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad que se traduce en  
mayor control y permite la trazabilidad en la empresa (NTC-ISO 9001 requisitos 
4.2.4 y 7.5.3)33. 
 
8.1 CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION CONTABLE 
 
Para el diligenciamiento de la caracterización del proceso de gestión contable se 
tomó como base el formato preestablecido en la empresa desarrollando de forma 
secuencial cada uno de los puntos contenidos en él.  El análisis de la información 
arrojo los siguientes resultados:  
 
8.1.1 Factores claves de éxito: la inclusión del proceso contable en el sistema de 
gestión de la calidad hace necesario que se determinen los factores claves de 
éxito para el proceso. Sin embargo, además de su determinación, es necesario 
                                                 
32 Ibíd.,  
33 Ibíd., 
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hacerles seguimiento a través del control y la evaluación continua para garantizar 
la supervisión operativa y financiera de los recursos asignados. 
 
Los factores claves de éxito deben traducirse en ventajas competitivas 
fundamentales que le permitan al proceso alcanzar los objetivos propuestos. Entre 
los factores que se deben tener en cuenta son: contexto o medio ambiente, 
tamaño de la organización, tecnología, objetivos y estrategias. 
 
El desarrollo del trabajo permite  determinar diferentes  factores claves de éxito en 
el proceso de gestión contable. (Véase figura 6, página siguiente). 
 
El análisis de los diferentes factores de éxito permiten determinar  lo que se 
espera del proceso y que se debe tener bajo control 
 
Finalidad del proceso: suministrar información contable confiable y oportuna a los 
procesos del sistema satisfaciendo condiciones legales, normativas y tributarias. 
 
Alcance:  teniendo en cuenta que Proquimes S.A. busca la confiabilidad y garantía 
en la información contable a través de su inclusión en el Sistema de Gestión de la 
Calidad con el fin de aumentar la eficiencia en la administración de recursos, el 
proceso de gestión contable  debe de estar acorde con la filosofía y políticas 
establecidas en la empresa y con un manejo contable ético ya definido por la ley 
43 de 1990, capítulo IV34 donde se determinan unos principios, objetivos y 
lineamientos a seguir para el óptimo ejercicio de la profesión contable.  
 
De acuerdo a esto el alcance inicia con la planificación de la administración de 
recursos económicos y termina con el informe de resultados. 

                                                 
34 LEGIS. Op. cit., p. 18.   
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Figura 6. Factores claves de éxito en el proceso de gestión contable 
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Requisitos: Según el análisis de las necesidades, se establece que las 
contribuciones que se generan desde el proceso contable se centran en la 
confiabilidad y oportunidad de la información contable y el cumplimiento de fechas 
de entrega, entre las cuales se encuentran: 
 
• Información y pagos tributarios 
• Información contable 
• Información y otros pagos  
• Garantizar requisitos del cliente (entrega de facturas y  certificados) 
 
8.1.2. Interacción con los otros procesos: de acuerdo a los requisitos generales 
planteados en la norma para el sistema de gestión de la calidad la organización 
debe determinar la secuencia e interacción de los diferentes procesos. (Véase 
tabla 2, página siguiente). 
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Tabla 2. Interacción de los procesos 

Salidas del proceso Contable para los demás procesos del sistema

GESTION GER ENCIAL
GESTION DE 

CALIDAD
GESTION DE 
MER CAD EO

GESTION DE 
PRODUC CION

GESTION  DE     
I & D  

GESTION  DE 
MATERIALES

GESTION  DE 
RECURSOS 
HUMANOS

G ESTION DE 
CON TROL DE 

CALID AD

1. Polít icas
1. Informe de Auditoría 
Interna

1. Programación de 
pedidos 1. Informe de Inventar ios 1. Facturas

1. Solicitud de ret ir o de 
personal

2. Plan estratégico 2. Novedades de Nómina 2. Ordenes de compra 2. Novedades de Personal

3. Presupuesto

4. Plan de operaciones

Entradas y/o requerimient os del procesos contable de los demás procesos

GESTION GER ENCIAL
GESTION DE 

CALIDAD
GESTION DE 
MER CAD EO

GESTION DE 
PRODUC CION

GESTION  DE     
I & D  

GESTION  DE 
MATERIALES

GESTION  DE 
RECURSOS 
HUMANOS

G ESTION DE 
CON TROL DE 

CALID AD

1. Informe Contable
1. Planes de acciones 
prevent ivas y cor rectivas 1. Listado de Carter a 1. Informe de Costos 1. Requisiones

1. Liquidaci ón y pago de 
vacaciones

2. Listado de Cartera 2. Facturas de Venta
2. Liquidaci ón y pago de 
prim as

3. Liquidación y pago de 
Declar ación de r enta 3. Remisi ones

3. Liquidaci ón y pago de 
cesantías

4. Liquidación y pago de 
Rentención en la Fuente

4. Liquidaci ón y pago de 
prestaciones Sociales

5. Liquidación y pago de 
Declar acion de IVA

5. Cert ifi cados de ingresos 
y r etenciones

6. Liquidación y pago de 
Declar ación de ICA

6. Liquidaci ón y pago de 
nómina

7.  Liquidación y pago de 
Nómina
8. Liquidación y pago de 
Seguridad Social
Liquidaci ón y pago de 
Prestaciones Soci ales  
I & D: Investigación y Desarrollo.  
  

3. Costo estándar  

Entradas del proceso Contable para los demás procesos del sistema

Salidas y/o requerimientos del proceso Contable para los demás procesos
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8.1.3 Causas: de acuerdo con el alcance establecido para el proceso de gestión 
contable, se considera que la empresa debe tener bajo control todas las cuentas 
que afectan la contabilidad (Caja – Bancos – Inversiones - Cuentas por Cobrar – 
Inventarios - Propiedad Planta y Equipo – Diferidos – Valorizaciones - 
Obligaciones Financieras – Proveedores - Cuentas por Pagar - Impuestos 
Gravámenes y Tasas - Obligaciones Laborales - Pasivos Estimados y Provisiones 
- Otros Pasivos - Capital Social – Reservas - Revalorización del Patrimonio - 
Resultados del Ejercicio - Superávit por Valorización – Ingresos – Gastos – 
Costos). 
 
Teniendo en cuenta los anterior se elabora el diagrama causa efecto de las 
actividades fundamentales del proceso (véase figura 7, página siguiente).  
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Figura 7. Diagrama Causa Efecto. Entradas  y salidas del  Proceso Contable  
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8.1.4 Indicadores de Gestión: Con el fin de que la empresa mantenga una 
adecuada flexibilidad y competitividad interna; y, para facilitar la gestión del 
proceso contable es fundamental tener un sistema de control que permita hacer un 
seguimiento continuo de las variables claves más relevantes. Para ello es 
necesaria su identificación a través de la determinación de indicadores.  
 
La utilización de indicadores permite prever, medir y comparar su evolución y 
facilitar el proceso de control. Por otra parte, permiten señalar más claramente las 
prioridades hacia las que debe orientarse la actuación de los diferentes 
responsables. 
 
Los indicadores permiten orientar el comportamiento y evaluar, de forma 
cualitativa y cuantitativa la eficiencia y la eficacia de la gestión de los responsables 
del proceso.  
 
Por lo anterior y de acuerdo al estudio realizado se identifican los indicadores de 
gestión para el proceso contable de tal forma que permitan garantizar el 
cumplimiento de los objetivos tanto del proceso como los de la calidad (véase 
anexo 3 del manual de calidad, Anexo A).  
 
8.1.5. Metas de calidad. Una vez establecidos los indicadores para el proceso de 
gestión contable se le asigno una meta a cada uno de ellos (véase anexo 3 del 
manual de calidad, Anexo A). 
 
Cumplimiento de plazos  
 
• Informes de cierre de mes: los cinco (5) primeros días del mes siguiente. 
• Informe de Cartera: los cinco (5) primeros días del mes siguiente. 
• Liquidación impuestos: los cinco (5) primeros días del mes siguiente. 
• Declaraciones y pago de impuestos: tres días antes de la fecha de 
vencimiento. 
• Requerimientos de Clientes: Cinco días después de recibida la solicitud. 
 
El análisis de cada una de estas variables permitieron el diligenciamiento de la 
caracterización del Proceso Contable (véase página 70). 
 
8.2  LINEAMIENTOS GENERALES DEL MANUAL DE PROCESO DE GESTION 
CONTABLE 
 
Dentro del contenido del manual de procedimiento del proceso de gestión contable 
se incluyen los siguientes ítems: 
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Objetivo.  Este Proceso tiene por objeto describir el tratamiento de la información 
contable, desde su obtención hasta su presentación en términos de información 
terminada. 
 
Alcance. Este proceso aplica a todo el personal de Proquimes S.A., cuyos 
procedimientos son atribuibles a la Gestión Contable. 
 
Bases Legales. Se determinan las normas que se deben tener en cuenta: 
contables, estatutarias y otras establecidas por los organismos competentes y de 
calidad establecidas por la Norma ISO. 
 
Conceptos. Se describen algunos términos necesarios con el fin de que todas 
personas que interactúen con el proceso tengan un mismo enfoque para cada uno 
de ellos. 
 
Políticas contables. Describe los lineamientos a seguir por el personal que trabaja 
dentro del proceso, incluye tanto políticas internas como de carácter legal. 
 
Desarrollo del manual de procedimiento del proceso de Gestión Contable. 
Describe el procedimiento necesario que se requieren en cada uno de los ciclos. 
 
8.3 CICLOS DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE  
 
Inicialmente comprende el ciclo general de la contabilidad, luego se desarrollan 
cada uno de los ciclos considerados de mayor relevancia dentro del proceso; 
como son manejo de la documentación, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 
reembolso de caja menor, manejo de impuestos y cierre contable y ajustes; 
procedimientos que se realizaron a través de diagramas de flujo. El ciclo de la 
conciliación bancaria y de nómina se manejaron como instructivos cumpliendo con 
los requisitos establecidos en la norma. 
 
8.3.1 Ciclo General de la Contabilidad. Muestra todo el proceso que se debe 
realizar desde el principio de un período contable hasta su culminación con la 
elaboración de los estados financieros a través del reconocimiento de una serie de 
funciones o actividades eslabonadas entre sí, que permiten alcanzar el logro de 
los objetivos generales de la propia contabilidad (identificar, medir, clasificar, 
registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones del ente 
económico, en forma clara, completa y fidedigna); apoyando a la gerencia en la 
toma de decisiones, cumplimiento de metas y el logro de objetivos propuestos. En 
él se identifican, el análisis de las transacciones, registros, elaboración de 
balances de prueba, hoja de trabajo, asientos de ajustes, efectos de los errores, 
elaboración de balances de comprobación, elaboración y auditoría de estados 
financieros y finalmente el cierre de los libros, para nuevamente comenzar con un 
nuevo periodo contable (véase página 75).   
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Procesos que intervienen: 
 
• Gestión contable 
• Gestión Gerencial 
• Gestión Financiera 
• Gestión de personal 
• Gestión de Producción 
• Gestión de Materiales 
 
Formatos utilizados: 
 
Todos los documentos y correspondencia recibida en el proceso de gestión 
contable.  
 
Reportes Generados: 
 
Los generados por cada uno de los ciclos.  
 
8.3.2 Ciclo Manejo de la información. El adecuado manejo de la documentación 
que ingresa al proceso contable, seguido de su validación y registro hasta su 
archivo permiten que la información sea pertinente. 
 
Los documentos comerciales son de vital importancia en las empresas porque 
permiten mantener un apropiado control de todas las acciones que se realizan , 
precisar la relación jurídica entre las partes que intervienen en una determinada 
operación, demostrar la realización de alguna acción comercial y por ende son el 
elemento fundamental para la contabilización de tales acciones y para comprobar 
los asientos de contabilidad. 
 
El manejo de los documentos y su archivo está reglamentado en el código de 
comercio35. y en del decreto 2649 de 199336. Es por esto que se le da un interés 
especial al manejo y control de la documentación (véase página 76).  
 
Unidades que intervienen: 
 
Proceso de Gestión contable 
 
Formatos utilizados: 
 
Todos los documentos y correspondencia recibida en el proceso de gestión 
contable.  
 
                                                 
35 Código de Comercio. Bogotá: Legis editores S.A., 1971. 
36 LEGIS. Plan Único de Cuentas. Op cit. 
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Reportes Generados: 
 
Los generados por cada uno de los ciclos.  
 
8.3.3 Ciclo de cuentas por cobrar: Denominado también ciclo de ingresos, 
incluye todas aquellas funciones que se requieren llevar a cabo para realizar las 
transacciones con los clientes para el intercambio de los productos o servicios por 
efectivo.  
 
Las funciones típicas de el ciclo de cuentas por cobrar son: Otorgamiento de 
crédito, toma de pedidos, despacho y entrega de mercancía y/o prestación del 
servicio, facturación, Contabilización de comisiones, Contabilización de garantías, 
cuentas por cobrar, cobranza, ingreso del efectivo, ajuste a facturas y/o notas de 
crédito (véase página 77). 
 
Proceso que intervienen: 
 
• Gestión contable 
• Producción 
• Gestión Gerencial 
• Mercadeo 
 
Formatos utilizados: 
 
• Pedido 
• Orden de Compra cliente  
• Remisión (véase página 99). 
• Factura de Venta (véase página 100). 
 
Reportes Generados: 
 
Relación de Cartera 
 
8.3.4 Ciclo de Cuentas por Pagar. Denominado también ciclo de compras, 
incluye todas aquellas funciones que se requieren llevar a cabo para la adquisición 
y pago de mercancía. En este ciclo se clasifica la adquisición de los recursos 
antes mencionados entre diversas cuentas de activo y de resultados. En virtud de 
que existen diferencias en tiempo entre la recepción de los recursos y el pago de 
los mismos, deben considerarse también como parte de este ciclo las cuentas por 
pagar y los pasivos acumulados derivados de la adquisición de dichos recursos.  
 
Las funciones propias de ciclo de cuentas por pagar son: selección de 
proveedores, preparación de solicitudes de compra, función específica de 
compras, recepción de mercancías y suministros, Control de calidad de 



67 
 

mercancías y servicios adquiridos, registro y control de las cuentas por pagar y los 
pasivos acumulados y desembolso de efectivo (véase página 78). 
Procesos que intervienen: 
 
• Gestión contable 
• Gestión de Materiales 
• Gestión Gerencial 
 
Formatos utilizados: 
 
• Requisición de materiales 
• Orden de compra  
• Factura de Compra 
 
Reportes Generados: 
 
Cuentas por pagar 
 
8.3.5 Ciclo Reembolso de caja menor. Con el fin de atender los gastos urgentes 
e imprescindibles que se generan en la empresa se crea un fondo fijo de caja 
menor. El cual debe tener siempre la cantidad disponible para los gastos menores; 
para garantizar esto se debe realizar el reembolso de caja menor cada que el 
monto se disminuya en un porcentaje considerable. La descripción del 
procedimiento de reembolso de caja menor tiene como propósito unificar los 
criterios para su manejo (véase página 79). 
 
Procesos que intervienen: 
 
• Gestión contable 
• Gestión Financiera 
• Gestión de Materiales 
 
Formatos utilizados: 
 
• Documentos soportes de caja menor 
• Reembolso de caja menor (véase página 90).  
 
Reportes Generados: 
 
Nota contable (véase página 120).  
 
8.3.6 Ciclo de Impuestos. La contabilidad proporciona a la empresa la 
información necesaria para cumplir con las obligaciones de carácter fiscal: de un 
lado, el pago de los impuestos y, de otro, facilitar a los organismos de control la 
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inspección de los tributos y la comprobación de sus declaraciones. Este ciclo se 
realiza de manera mensual ó anual de acuerdo con el impuesto que se este 
generando. (véase páginas 80 y 81).  
 
Unidades que intervienen: 
 
• Proceso de Gestión contable 
• Proceso de Gestión Gerencial 
• Revisor Fiscal 
 
Formatos utilizados: 
 
• Formularios de impuestos 
• Libro de auxiliar de cuentas 
 
Reportes Generados: 
 
Declaraciones de impuestos 
 
8.3.7 Ciclo de Cierre contable y ajustes. Al finalizar un periodo contable, se 
debe proceder a realizar los ajustes y conciliaciones del caso, cerrar las cuentas 
de resultado para determinar el resultado económico del ejercicio o del periodo 
que bien puede ser una pérdida o una utilidad.  
 
Entre los ajustes más importantes que se deben hacer está la depreciación de los 
activos fijos, la amortización de los activos intangibles y diferidos, la provisión de 
cartera y los ajustes necesarios en los inventarios  (véase página 82).   
 
Procesos que intervienen: 
 
• Gestión contable 
• Gestión de Producción 
• Gestión de Materiales 
• Gestión de Personal 
 
Formatos utilizados: 
 
• Lista de chequeo actividades del proceso de Gestión contable 
• Informe de inventario final  
• Ordenes de compra pendientes 
• Liquidación de la seguridad social y parafiscales  
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Reportes Generados: 
 
• Notas contables, (véase página 120).  
• Informes de Producción 
• Balance de comprobación 
• Informes Financieros 
 
8.3.8 Ciclo Conciliación Bancaria.  En el mundo empresarial el efectivo es visto 
como la parte más importante y delicada en cuanto a la manipulación, uso y 
preservación del mismo, es por ello que en toda empresa nunca debe faltar 
buenas directrices que garanticen el buen aprovechamiento del este activo. Dicha 
importancia radica en que el efectivo es el medio por el cual se logran obtener 
bienes o servicios, útiles para el objetivo general de una empresa y que 
generalmente se maneja por medio de la tenencia del mismo en cuentas 
bancarias. En la mayoría de los casos el saldo del estado de cuenta bancaria al 
final de cada mes y el saldo que aparece en los libros de la empresa no coinciden, 
en estos casos es necesario efectuar una conciliación mensual con cada uno de 
los bancos en los cuales se tienen cuentas, de esta forma se determinan las 
diferencias existentes y se consigue el saldo correcto.  
 
La conciliación bancaria se convierte en una herramienta de control interno del 
efectivo por lo cual se considera necesario mostrar el ciclo a través de un 
instructivo que contiene el método y las reglas de presentación para elaborar la 
conciliación bancaria (véase página 105). 
  
Procesos que intervienen: 
 
• Gestión contable 
• Gestión Financiera 
 
Formatos utilizados: 
 
• Extracto Bancario 
• Conciliaciones Bancarias  
 
Reportes Generados: 
 
Notas contables (véase página 120). 
 
8.3.9 Ciclo de nómina.  Las funciones típicas de este ciclo son: funciones 
específicas de nómina, aportes a la seguridad social, Provisión de prestaciones 
sociales, liquidación y pago de prestaciones sociales, control de la nómina y 
desembolso de efectivo. En virtud de que existen diferencias en tiempo entre la 
recepción de los servicios del personal y el pago de los mismos, se relacionan 



70 
 

como parte de este ciclo las cuentas por pagar y pasivos acumulados derivados 
de la obtención de dichos recursos.  
 
Debido a la cantidad de funciones que se realizan dentro del ciclo de nómina se 
considero pertinente realizarlo a través de un instructivo (véase página 121). 
  
Procesos que intervienen: 
 
• Gestión contable 
• Gestión de Producción 
• Gestión de Personal 
 
Formatos utilizados: 
 
• Liquidación prima de servicios (véase página 138). 
• Liquidación Vacaciones (véase página 140). 
• Liquidación Cesantías (véase página 142). 
• Liquidación Intereses de Cesantías (véase página 144). 
• Liquidación de Prestaciones Sociales (véase página 146). 
• Reporte de Novedades Proceso de Producción 
• Reporte de Novedades Proceso de Personal 
 
Reportes Generados: 
 
• Nómina 
• Desprendibles de nomina 
• Reporte provisión de prestaciones sociales 
• Reporte provisión de seguridad social  
• Reporte provisión de parafiscales 
 
8.4 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
De acuerdo al requisito número 8 de la norma ISO 900137, medición, análisis y 
mejora, se procedió a realizar la Matriz de análisis de riesgos la cual incluye las 
desviaciones que se han detectado en el proceso de Gestión contable con las 
consecuencias más relevantes; valoración de riesgos a través del AMEF (Análisis 
de Modos Efectos y Fallas). Finalmente se elabora el plan de acción para cada 
una de las desviaciones; el cual incluye acciones preventivas, correctivas y 
contingentes, lo que permiten al proceso encaminarse a la mejora continua que es 
uno de los objetivos fundamentales del sistema de Gestión de la calidad.   
 

                                                 
37 NTC ISO 9001. Op cit.  
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En el ambiente laboral se cuenta con una herramienta muy poderosa que permite 
poner en práctica el PHVA. Consiste en el Análisis de Modos Efectos y Fallas 
AMEF, aplicado a la planeación y seguimiento de actividades en un plan de acción 
propuesto. Es una técnica diseñada originalmente para determinar posibles fallas 
en un sistema, definiendo el nivel de impacto. Este parámetro corresponde al 
producto de tres factores que tienen un gran efecto sobre el sistema, o que son 
aquellos indicadores que hemos escogido. La aplicación clásica se encuentra en 
el Control de Calidad, donde se definen tres parámetros para determinar las 
posibles fallas de calidad en un producto. El primero es la frecuencia de la 
desviación, como afecta al riesgo, se establece si es a menudo o en forma 
esporádica. El segundo es la detección con la que aparece la desviación, si es 
difícil o fácil de detectar. El tercero son los costos que genera a la empresa por 
causa de la desviación.  A los tres parámetros se asignó una escala de valores 
numéricos, así: 
 
 

 
 
El nivel de IMPACTO corresponde a la multiplicación de los factores: 
 
Impacto = Frecuencia x Detección x Costos 
 
Es decir que una desviación que sea muy frecuente para el proceso contable 
(Frecuencia=3), es difícil de detectar (Detección=3) y sea costoso para la empresa 
(Costos=3), tendrá un impacto de 3 x 3 x 3 = 27, el máximo valor en la escala. Por 
el contrario, una desviación que sea poco frecuente (Frecuencia=1), sea fácil de 
detectar (Detección=1) y con un costo menor a $1.000.000 (Costos=1), tendrá un 
impacto de 1, el menor valor en la escala. De esta forma se logra manejar una 
situación subjetiva con criterios objetivos; aquellas situaciones de mayor impacto 
serán las de mayor atención (véase página 92). 
 
Una vez se ha establecido la valoración de los riesgos, y el plan de acción para 
cada una de las desviaciones se aplica el modelo de Pareto para estar seguros de 
que las situaciones se analizan de forma objetiva. Vilfredo Pareto, economista del 
comienzos del siglo 20, quien estableció la famosa regla 80/20 de “ muchos 
triviales y pocos vitales”. En su modelo afirma que en cualquier situación existe 
una gran cantidad de factores que tienen ninguna o poca incidencia en el sistema, 
mientras que muy pocos realmente si lo controlan. La aplicación más conocida es 
“el 80% del negocio depende del 20% de los clientes”. La herramienta consiste en 
realizar un gráfico donde agrupamos por categorías las variables y determinamos 
su población (%)  

1 2 3
FRECUENCIA POCA MEDIA MUCHA
DETECCION FACIL REGULAR DIFICIL
COSTOS < $1.000.000 Entre $1.000.000 y $5.000.000 > $5.000.000
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De acuerdo con los resultados se observa que se cumple la regla de Pareto; 
donde se evidencia dos puntos críticos en los cuales el proceso de Gestión 
Contable debe concentrarse para obtener los mejores resultados. Las actividades 
con mayor impacto son: la no incorporación de los documentos dentro del periodo 
correspondiente y la no realización de las conciliaciones de las cuentas.   
 
Tabla 3. Modelo de Pareto para los riesgos en el proceso de Gestión contable  

 
Items Cantidad % Impacto 
1, 2, 3, 6, 7, 13, 14 y 16 8 50 1-8 
4, 5, 8, 9, 12 y 15 6 38 9-12 
10 y 11 2 12 18-27 
 16 100  

 
 
 

Gráfico  1. Análisis de Pareto para los riesgos en el Proceso de Gestión contable 
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8.5 INFORME DE GESTIÓN  
 
El informe de gestión es un documento que están obligados a formular todos los 
procesos en la empresa con el fin de informar de manera formal sobre los 
resultados de la gestión en cada uno de ellos. 
 
El informe muestra los diferentes indicadores del proceso de gestión contable, los 
cuales se monitorean por periodos, que al ser comparados con las metas 
propuestas permiten analizar las diferentes situaciones presentadas sobre las 
cuales se realizan acciones correctivas que permiten de una otra forma buscar el 
mejoramiento continuo.  
 
El informe de Gestión debe contener indicadores, Metas propuestas, análisis de 
los resultados de manera escrita y gráfica, registro de reclamos y registro de 
acciones correctivas.  (véase página 95). 
 
El desarrollo de cada uno de estos elementos permiten la elaboración del manual 
de proceso de gestión contable. 
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9.  MANUAL DE PROCESO DE GESTION CONTABLE 
 
 
Documento escrito que contiene el manual de proceso de gestión contable para la 
empresa Proquimes S.A., el cual se ajusta al procedimiento documental 
implementado en la empresa denominado: “Presentación y estructura de los 
documentos”  y ha sido previamente aprobado  (véase páginas 68 - 137). 
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Anexo 1. Remisión 
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Anexo 2. Factura de Venta  
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Anexo 3. Nota Crédito  
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Anexo 4. Nota Débito  
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Anexo 5. Documento equivalente a factura 
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Anexo 6. Certificado de Retenciones  
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Anexo 7. Instructivo Conciliación Bancaria  
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Anexo 2. Formato Conciliación Bancaria FR-PC-006 
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Anexo 1. Nota de Contabilidad  
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Anexo 8. Instructivo Nómina  
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Anexo 1. Liquidación Prima de Servicios FR-PC-007 
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Anexo 2. Liquidación Vacaciones FR-PC-008 
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Anexo 3. Anticipo de Cesantías FR-PC-009 
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Anexo 4. Liquidación de Intereses Cesantías FR-PC-010 
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Anexo 5. Liquidación de Prestaciones Sociales FR-PC-011 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
La inclusión del Proceso de Gestión Contable en el Sistema de Gestión de la 
Calidad de la empresa Proquimes S.A. permite de cierta manera cumplir con la 
Política y ayudar al logro de los objetivos establecidos de el manual en lo que tiene 
que ver con la velocidad de respuesta acorde con las necesidades de los clientes 
lo que implícitamente conlleva a tener relaciones comerciales a largo plazo. 
 
El hecho de incluir el Proceso de Gestión Contable al Sistema de Gestión de la 
Calidad de la empresa le permite tener un control continuo sobre los vínculos entre 
los procesos tanto de manera individual como en su combinación e interacción. 
 
La norma es clara al decir que se deben identificar los procesos necesarios para el 
Sistema de Gestión de la Calidad y que dentro de ellos se deben incluir procesos 
para las actividades de gestión y la provisión de recursos. 
 
El desarrollo de la caracterización del proceso de Gestión contable permite que la 
empresa describa el proceso como tal y fije los lineamientos a seguir por todo el 
personal involucrado en él. 
 
La adición de este proceso al Sistema de Gestión de la calidad permite ir a la par 
con los principios de gestión de la calidad expuestos en la norma. 
 
El diseño de la caracterización del proceso de gestión contable responde al 
carácter sistemático con que funciona la empresa y a su compromiso con el  
mejoramiento continuo. 
 
La inclusión del proceso contable permite enfocar el compromiso de mejoramiento 
continuo hacia el manejo sistemático de la información contable agregando 
beneficios de orden técnico económicos que facilitan la toma de decisiones y 
asegurando la competitividad de la empresa.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Es fundamental realizar un proceso de capacitación a todo el personal de la 
empresa con el fin de informar sobre las modificaciones, cambios o ajustes que se 
realizaron en el sistema de gestión de calidad de la empresa con la inclusión del 
proceso de gestión contable para permitir la interacción de todos los procesos y 
procurar un positivo desarrollo en el sistema. 
 
Realizar fases de verificación y retroalimentación.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo  A. Manual de Calidad 
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Anexo 1. Componentes del Sistema de Gestión de Calidad de Proquimes S.A. bajo la estructura del modelo 
ISO 9001:2000 
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Anexo 2. Caracterización de procesos  
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Anexo 3. Plan de Indicadores  
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Anexo 4. Matriz de proceso – cargo  

 

 
 



210 
 

 
 

 


