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Resumen  

 
La investigación titulada Elaboración de documento para el procedimiento de cuentas por pagar de la 

compañía Grupo Nethexa S.A.S, realizada con el objetivo de Documentar el procedimiento de 

cuentas por pagar de la empresa Grupo Nethexa S.A.S. Se concibe la realización de esta investigación 

con miras a proponer acciones de mejora en materia de manejo y ejecución de las cuentas por pagar. 

Teniendo en cuenta que el componente contable que hace referencia al manejo de los proveedores, es 

determinante para el debido manejo del capital y el trato adecuado a la relación empresa – proveedor.  

Mediante el método de investigación es descriptivo, un punto de partida esencial para llevar a 

cabo la investigación es la previa revisión de la documentación existente en la empresa con 

relación al manejo que se le viene dando a las cuentas por pagar.  

La recolección de información se realizó mediante la práctica realizada entre los meses de febrero a 

junio de 2020 evidenciando las falencias que se presentan en el manejo de las cuentas por pagar, lo 

que lleva a la conclusión de la necesidad del establecimiento de acciones de mejora a partir de la 

implementación de un documento que sirva de hoja de ruta para el manejo.  

Palabras clave: Cuentas por pagar, transacción, registros, información contable   

Abstract  
 

The investigation titled Preparation of a document for the accounts payable procedure of the 

Company Grupo Nethexa S.A.S, carried out with the aim of documenting the accounts 

payable procedure of the Company Grupo Nethexa S.A.S. The realization of this 

investigation is conceived with a view to proposing improvement actions in the management 

and execution of accounts payable. Taking into account that the accounting component that 

refers to the management of suppliers is decisive for the proper management of capital and 

the appropriate treatment of the company-supplier relationship. 
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Using the research method is descriptive, an essential starting point to carry out the research 

is the previous review of the existing documentation in the company in relation to the 

management that is being given to accounts payable. 

The collection of information was carried out through the practice carried out between the 

months of February to June 2020, evidencian the shortcomings that occur in the 

management of accounts payable, which leads to the conclusion of the need to establish 

improvement actions to from the implementation of a document that serves as a roadmap 

for management. 

Keywords: Accounts payable, transaction, records, accounting information 

 

Introducción  

El presente documento es el resultado de una experiencia práctica realizada en la empresa 

Nethexa S.A.S de la cual emergió como propuesta el diseño e implementación de un 

documento que permitiera darle el debido manejo a las cuentas por pagar de la empresa, 

generando una cultura del pago oportuno y por supuesto evitando que se generen 

situaciones por Mora que van a perjudicar el buen nombre de la organización. 

Como resultado de la investigación se presenta el Manual de Procedimiento que se 

consolida como evidencia a la práctica y propuesta para generar el cambio. 

El adecuado y oportuno registro y control de las cuentas por pagar, y la debida programación 

de los pagos a proveedores, es un tema que aporta a la imagen de la empresa frente a los 

proveedores, reconociendo en ellos, un elemento clave para la prestación de un servicio con 

calidad, “el estricto cumplimiento de los compromisos de pago, es sin duda unos de los 

aspectos más valorados por los proveedores de cualquier empresa” (Fernández. J. (2014) 
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citado por (Salamanca, 2018). Pero si por variadas razones, incluida la falta de un debido 

control de las cuentas por pagar, se presenta morosidad en los pagos, esto se puede convertir 

en una causa para que se pierdan proveedores, generando además una pésima imagen de la 

empresa, dificultando a futuro los bienes y servicios de sus actividades 

empresariales.(Salamanca, 2018)  

Al detectar el manejo que se le viene dando a las cuentas por pagar en la empresa Nethexa 

S.A.S se concibe la realización de esta investigación con miras a proponer acciones de mejora 

en materia de manejo y ejecución de las cuentas por pagar. Teniendo en cuenta que el 

componente contable que hace referencia al manejo de los proveedores, es determinante para 

el debido manejo del capital y el trato adecuado a la relación empresa – proveedor. Los 

resultados de la investigación generarán una cultura de la organización de la información 

contable, además contribuye a un buen flujo de la comunicación interna de la empresa, 

generando muchos beneficios para el alcance de los objetivos de la organización. Siendo las 

cuentas por pagar un tema que afecta el flujo de caja, y que de alguna manera se puede ver 

involucrado en el manejo de las inversiones y el flujo de caja. Pudiéndose presentar un alto 

nivel de endeudamiento ya que la cartera que se encuentra morosa está afectando el capital y 

de esta manera puede ocasionar la quiebra de la empresa.  

Alrededor del departamento de cuentas por pagar, mucho se dice de la conveniencia de un 

buen manejo en cuanto al registro y control del procedimiento, todo con miras a no caer en 

la morosidad, aspecto que genera mala imagen frente a los proveedores y clientes en 

general.  
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Es así como se habla de la necesidad de un estricto cumplimiento de los compromisos de 

pago y esto se logra con una debida distribución de los ingresos y por consiguiente un 

manejo pertinente de las cuentas por pagar. Según Fernández, J. (2014) 

 

(Salamanca, 2018)  

La morosidad, y si sobre si es reiterada puede suponer la pérdida de proveedores 

clave y supone una pésima imagen de cara a sus proveedores que han confiado en 

ella y puede acabar incluso trasladándose a la lista de morosidad que pueden 

dificultar a futuro los bienes y servicios de sus actividades empresariales. (p.19)  

 

2. Antecedentes del problema 

En la empresa Nethexa S.A.S se evidencia una problemática al realizar las actividades 

propias del proceso de cuentas por pagar debido a que no existe una ruta trazada para su 

debido control. Eventualmente las empresas se ven afectadas en sus finanzas y en general 

en su componente administrativo si no se maneja un debido control de los registros 

contables, en caso específico de las cuentas por pagar, y se generan así inconvenientes con 

los proveedores por malos procedimientos en el manejo del flujo, afectando la prestación 

del servicio y la falta de rendimiento en su capital de trabajo. (Salamanca, 2018) 
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Es muy frecuente, además que, al no tener un control definido de las cuentas, se preste para 

hacer inversiones no viables para la empresa y se disponga del dinero de manera 

descoordinada. Afectando así el capital de la empresa. Presentándose la mala 

contabilización de los comprobantes de egreso porque se presta para que hallan 

inconsistencias en los pagos oportunos a los pagos de proveedores, aplicando mal las 

retenciones, todo esto como consecuencia de no tener un soporte de los pagos hechos 

debidamente diligenciado. 

“El estricto cumplimiento de los compromisos de pago, es sin duda unos de los aspectos 

más valorados por los proveedores de cualquier empresa” (Fernández. J. (2014) citado por 

(Salamanca, 2018). Pero si por variadas razones, incluida la falta de un debido control de 

las cuentas por pagar, se presenta morosidad en los pagos, esto se puede convertir en una 

causa para que se pierdan proveedores, generando además una pésima imagen de la 

empresa, dificultando a futuro los bienes y servicios de sus actividades empresariales. 

(Salamanca, 2018)  

Se debe de establecer un documento donde quede consignadas las actividades a realizar en 

procedimiento de cuentas por pagar. Estas actividades se deben de realizar desde que se 

genere la obligación con el tercero hasta la contabilización de este y su pago, estableciendo 

fechas, formatos y canales de información, esto servirá de guía para poder mitigar los 

errores cometidos, generando así oportunos informes y una mayor realidad de la situación 

financiera de la compañía.  
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3 Revisión de literatura 

Para efectos de darle sustento teórico a la investigación se llevó acabo una revisión de 

literatura mediante el análisis documental y fuentes confiables que dieron origen a la 

información pertinente para el estudio. Presentando las teorías de conceptos que emergen del 

tema de las cuentas por pagar y la posición de la empresa frente a su debido control. 

3.1.Teorías soporte del tema de investigación 

Alrededor del departamento de cuentas por pagar, mucho se dice de la conveniencia de un 

buen manejo en cuanto al registro y control del procedimiento, todo con miras a no caer en 

la morosidad, aspecto que genera mala imagen frente a los proveedores y clientes en general.  

Es así como se habla de la necesidad de un estricto cumplimiento de los compromisos de 

pago y esto se logra con una debida distribución de los ingresos y por consiguiente un manejo 

pertinente de las cuentas por pagar. Según Fernández, J. (2014. Citado por (Salamanca, 2018)  

La morosidad, y si sobre si es reiterada puede suponer la pérdida de proveedores clave 

y supone una pésima imagen de cara a sus proveedores que han confiado en ella y 

puede acabar incluso trasladándose a la lista de morosidad que pueden dificultar a 

futuro los bienes y servicios de sus actividades empresariales. (p.19)   

En consecuencia, la empresa que debe tener presente que, del buen manejo de las cuentas por 

pagar, tiene mucho que ver con el crecimiento de la empresa, sus pretensiones de 

competitividad y expansión en el tiempo. En cuanto a los pasivos como una obligación que 

emerge de las operaciones realizadas y que por consiguiente no se pueden eludir. (Rodríguez, 

(2012). Es importante tener presente que estas cuentas son identificables y cuantificables en 
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términos monetarios y representan una salida futura de recursos, es decir, un pago que se 

realiza para cumplir con dichas obligaciones.  

Según (Chugá, 2014).  

La aplicación de un sistema integral de cartera constituye una herramienta importante 

para una entidad por lo que esta permite tener una mejor eficiencia en las operaciones 

financieras del departamento y un mejor desempeño de los trabajadores respecto a la 

planificación y comunicación de las diferentes funciones. (p. 32)  

En concordancia con lo anterior se requiere que la empresa establezca medidas que mitiguen 

el alto impacto que puede generar en la gestión financiera, el mal manejo de las cuentas por 

pagar, determinando estrategias a partir de un manual de procedimientos que fije estrategias 

claras para su manejo atendiendo a la importancia que esta situación tiene para las relaciones 

empresas – proveedores, empresa – acreedores.  

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

las obligaciones circulantes, debido a que se incluyen los adeudos por mercancías y servicios 

necesarios para las operaciones de producción y venta”(Pérez, 2015), además de otros 

adeudos por gastos y servicios que no afectan la producción o inventarios sino se consideran 

directamente en las cuentas de gastos, como pueden ser conceptos relacionados con 

honorarios profesionales, anuncios de publicidad, rentas etc., que son aplicados a resultados. 

También incluyen pasivos originados por la adquisición de maquinaria y equipo que 

representan una inversión en activos no circulantes. (González, 2001, pág. 12)  
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A propósito del debido manejo de estas cuentas.   

El control interno contable abarca los métodos implementados por una empresa para 

garantizar la integridad de la información financiera y contable, cumplir con 

los objetivos operativos y de rentabilidad, y transmitir las políticas de gestión en toda la 

organización. Estos se superponen a los procedimientos operativos normales de una 

compañía. (Helmut, 2019)  

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

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

operaciones tomando en cuenta la base en que se sustenta, que es la partida doble en donde 

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

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

otro pasivo.(Pérez, 2015)  

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

lo que debe existir un control interno que salvaguarde la integridad de las operaciones y 

permita un registro que deje información para poder consultar sus movimientos y saldos en 

cualquier fecha. 

“En la administración financiera de la empresa, el administrador deberá implementar todas 

aquellas medidas de control operativo que salvaguarden los activos y el patrimonio de los 

socios o accionistas, manteniendo así la funcionalidad e integridad de la empresa” (Dueñas, 

2012) pero no solo se trata de los activos y el capital, esta función debe involucrar además 

un debido control de las obligaciones que la empresa adquiere y que por supuesto debe 
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atender, de manera oportuna, para no caer en la morosidad que impacta tanto el buen 

desempeño y la buena imagen de la organización.  

3.2.Revisión de la literatura  

3.2.1. Cuentas por pagar   

 

Comprende las obligaciones que la empresa asume al momento de realizar una transacción 

con un tercero tales como cuentas corrientes comerciales, a casa matriz, a compañías 

vinculadas, a contratistas órdenes de compra por utilizar, costos y gastos por pagar. Según 

(Leguis, 2014) se debe tener en cuenta “documentos por pagar, acreedores oficiales, regalías 

por pagar, deudas con accionistas o socios, dividendos o participaciones por pagar, retención 

en la fuente, retenciones y aportes de nómina, cuotas por devolver y acreedores varios.”(p. 

25) 

3.2.2. Clases de cuentas por pagar   

 

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

proveedores, por mercancías compradas con el propósito de revenderlas o de transformarlas, 

en el caso de la materia prima de la industria de la transformación. Otros tipos de partidas 

que se producen a causa de sueldos que se deben a los empleados, cantidades que se deben a 

las compañías de servicios públicos, intereses acumulados sobre documentos por pagar e 

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

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

(Diago, p. 1)  
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3.2.3. Cuentas por pagar comerciales:  

 

Son un grupo de subcuentas que representan obligaciones que contrae la empresa derivada 

de la compra de bienes y servicios en operaciones objeto del negocio. (García & Pulido, 

2013)  

Finalmente, y no menos importante se tienen los Activos Fijos: Que representan los bienes 

de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no pueden convertirse en líquido a corto 

plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se 

destinan a la venta. (Salamanca, 2018) y así los documentos contables los cuales representan 

los soportes de contabilidad que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de 

una empresa. Se elaboran en original y tantas copias como las necesidades de la empresa lo 

exijan. (Pérez, 2015)   

 

3.2.4. Soporte para el manejo de cuentas por pagar  

 

Gutiérrez (2004, p. 63) plantea que Las cuentas por pagar representan facturas que una 

empresa posee pendientes de pago a un proveedor, resultantes de operaciones a crédito con 

vencimiento no mayor de un año. Se clasifican como real pasivo, a corto plazo con saldo 

acreedor y perteneciente al balance general. 

Si bien, la contabilidad es el pilar de las decisiones de las compañías actualmente la mayoría 

de las empresas operan con cuentas por pagar, ya que en muchos casos no cuentan con la 

liquidez necesaria para realizar alguna compra ni ofrecer algún servicio y resulta más 

engorrosos si se cancelan con efectivo a pagarlo en cuotas accesibles, o a mediano, corto o 

largo plazo, ya muchas veces se pagan solas con el mismo producto a invertir, la mayoría son 

empresas grandes que conlleva a grandes inversiones o pequeñas que quieren ampliar o 

destacar su negocio y por lo tanto optan por los créditos o préstamos.  
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En tal sentido, Gutiérrez (2004, p. 63) también hace referencia que las cuentas por pagar son 

deudas que la empresa tiene con terceros debido a préstamos realizados u obligaciones 

pendientes, se aclara y precisa que tienen un plazo especifico y que éstas no pueden 

sobrepasar el mismo, estas deudas para la empresa se contabilizada o son manejadas 

mediante facturas para la empresa. Si bien la factura ya es un soporte para proceder 

debidamente es necesario contar con un documento que permita establecer el debido proceso 

para que estas cuentas no se conviertan en obligaciones morosas que finalmente van a ser 

consideradas como un punto en contra de la imagen de la organización empresarial.  

  

4. Materiales y métodos 

El método de investigación es descriptivo mediante la descripción de lo observado lo cual 

de acuerdo con (Martínez, 2010) “la descripción es una herramienta valiosa de 

investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través de la observación y el registro de 

la misma se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno 

estudiado” (p.3)  

Un punto de partida esencial para llevar a cabo la investigación es la previa revisión de la 

documentación existente en la empresa con relación al manejo que se le viene dando a las 

cuentas por pagar, la cual deberá hacerse de manera exhausta y detallada; como principal 

elemento que nos brinde información y la cual será indispensable para la realización de la 

propuesta de mejora; por lo tanto, se utiliza la investigación descriptiva de nivel cualitativo, 

mediante la cual se evidencia la conducta que asume la empresa frente al manejo de las 

cuentas por pagar y las implicaciones de su actuar frente a los entes implicados afectados. 
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Para la recolección de información se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Bitácoras: Documentos donde quedo escrito lo que se habló en las reuniones 

realizadas, para tener una idea más clara de lo que se quería lograr en el manual de 

procedimiento. 

 Reuniones: las cuales fueron realizadas de acuerdo a lo planteado en el cronograma 

de actividades, se realizaron en las instalaciones de Grupo Nethexa y unas fueron 

virtuales, para mostrar los avances, propuestas y correcciones realizadas al 

planteamiento inicial. 

 Entrevistas: estas se le realizaron al Director Administrativo, el señor Camilo 

Zapata, donde se indago sobre las necesidades que había en este proceso, que se 

quería lograr y porque medios se realizarían. 

La otra entrevista se le realiza a la contadora Ana Lucia Ramírez, en esta se 

estableció el paso a paso del procedimiento de cuentas por pagar. 

La recolección de información se realizó mediante la práctica realizada entre los meses de 

febrero y junio de 2020, evidenciando las falencias que se presentan en el manejo de las 

cuentas por pagar, lo que lleva a la conclusión de la necesidad del establecimiento de 

acciones de mejora a partir de la implementación de un documento que sirva de hoja de ruta 

para el manejo.  

Se trata de técnica descriptivas que van a permitir plasmar la información en un documento 

escrito para poder plasmar el procedimiento en documento escrito. 
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5. Análisis y discusión de resultados 

Las cuentas de cobro y/o facturas de deben de hacer llegar a las instalaciones de Grupo 

Nethexa S.A.S a la dirección Diagonal 75 C # 32 E 78, en la ciudad de Medellín, si el 

proveedor está ubicado fuera de esta ciudad debe de enviar el soporte a los correos 

narteaga@nethexa.com o czapata@nethexa.com, las recepciones de estas se harán del 1 al 

26 de cada mes, después de esta fecha no se recibirá, y se le solicitará al proveedor enviarla 

a principio del mes siguiente. Esto se hará para poder tener un tiempo prudente para la 

legalización, contabilización y pagos de las mismas. 

Las fechas de pago de las cuentas de cobro y/o factura son los 15 y los 30 de cada mes, esto 

es pactado con el proveedor en el momento de contratar el servicio. 

Una vez la cuenta de cobro y/o factura este en poder del encargado del procedimiento, se 

hará la revisión pertinente de la misma, verificando que el documento contenga la 

información legal exigida, en caso de que se evidencie algún error se le devolverá al 

proveedor en un tiempo máximo de 1 día hábil. Si el documento esta correcto se ingresara al 

cuadro de cuentas por pagar, la información será ingresada solo por las personas encargadas 

del Área Administrativa, este cuadro de Excel está habilitado en el DRIVE (archivos web), 

el cual contiene los datos del proveedor, numero de factura, fecha de recepción y de emisión, 

está formulado para obtener el valor a pagar con las retenciones legales que se deben de 

aplicar, la fecha de pago de la factura y/o cuenta de cobro y porque medio se realizó (efectivo-

transferencia).  
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Una vez terminado este proceso se procede con la causación, que es el registro de los hechos 

económicos en el momento en que sucede, sin importar si hay erogación o salida de dinero 

inmediato como consecuencia de la realización del hecho económico, cumpliendo así con el 

principio de causación contemplado en el Decreto 2649 de 1993 o Principio de devengo, 

según NIIF. 

La causación se realiza en el programa contable SIIGO, se ingresa en un documento tipo L, 

este registro se realiza con el NIT o cedula del proveedor, se ingresa el valor del servicio y/o 

compra, el IVA en caso de que aplique, la retención en la fuente según tabla emitida por el 

gobierno Colombiano y por último el saldo a pagar, este se contabiliza en una cuenta 23 

(cuentas por pagar) según Plan Único de Cuentas (PUC). 

Una vez terminado este proceso se le pone el sello de CONTABILIZADO, el cual nos da 

certeza de que este proceso fue realizado con éxito y se guarda. Las fechas establecidas para 

esta causación son del 1 al 26 de cada mes, después del 26 se continúa con la generación de 

los egresos, que no son más que toda salida de dinero que se produzca en una empresa o 

sociedad, cumpliendo así el compromiso de pago.  

La contabilización de los egresos se realiza en el SIIGO en un documento G, ingresando la 

información del tercero con el cual se generó la obligación, se llama la cuenta 23 (cuenta por 

pagar) y se cruza con la salida de dinero, pago, el cual se hace por lo general a través de 

transferencia bancaria, solo se pagan en efectivo cuantías menores, para lo cual se utilizará 

la caja menor de la compañía. El documento con el cual se verifica que el valor pagado es el 
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correcto es con el extracto emitido por el banco, y se actualiza el pago en el documento de 

Excel (DRIVE), este documento nos sirve de control interno para evitar pagos dobles.  

Luego se imprime el documento de egreso y se le adjunta a la cuenta de cobro y/o factura, Y 

se archiva. 

 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Las actividades propias del proceso de las cuentas por pagar se enmarcan en el uso de los 

soportes y el debido manejo de tiempo y oportunidad al momento, no solo, de contraer la 

deuda sino también al momento de abonar o cancelarla. El debido registro y control es 

fundamental para garantizar este debido proceso.  

Determinar la pertinencia de las actividades fijadas en el procedimiento de cuentas por pagar. 

Las actividades fijadas en el procedimiento de cuentas por pagar de la empresa en la cual se 

realizó la práctica, demuestran que estas actividades no tienen un debido proceso, lo que va 

a generar de orientación, falta de oportunidad y pertinencia a la hora de ejecutar las cuentas 

por pagar. 

En consecuencia, la elaboración de un documento que permita el registro pertinente de las 

actividades propias del manejo de las cuentas por pagar en la empresa Nethexa S.A.S se 

convierte en una alternativa para garantizar el debido control y minimizar las falencias que 

esto está presentando en el manejo de la información contable y financiera de la empresa.  
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