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INTRODUCCIÓN 

 

 

De nada sirve que existan buenas propuestas, si estas no se implementan, por 

consiguiente, el presente trabajo esta encaminado al establecimiento de 

actividades, procesos y organización logística de la puesta en marcha del 

Consultorio de Asesorías Contables Integrales de la Universidad del Valle sede 

Zarzal, planteado como un trabajo de grado por los estudiantes José Neiber 

Sánchez y Fátima Carolina Moreno, quienes hicieron el estudio de viabilidad del 

proyecto, arrojando resultados favorables para el éxito de su implementación; 

destacando los beneficios de este consultorio, tanto para los estudiantes como 

para los micro empresarios del municipio de Zarzal, fundamentalmente.  

 

El hecho de que los estudiantes como futuros profesionales tengan la oportunidad 

de complementar el conocimiento teórico con la práctica, enfrentándose a las 

necesidades y las problemáticas que se presentan en el mundo laboral de la 

profesión, fundamenta, el consultorio contable como la oportunidad precisa para 

lograrlo, puesto se encontrará orientado por la universidad. 

 

Se pretende fortalecer la relación universidad-comunidad, donde la Universidad 

del Valle sede Zarzal, le brinde alternativas de asesoría propias de la contaduría y 

relacionados con los costos, presupuesto, auditoria, revisorías, tributaria, asesoría 

comercial, asesoría laboral, evaluación de proyectos, entre otros, a las personas 

naturales y jurídicas que requieran del servicio, mediante un portafolio de servicios 

integrales, precios cómodos, calidad e idoneidad de los asesores; aportando así 

las herramientas y requisitos necesarios para el éxito de los negocios.  
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1. ANTECEDENTES 

 

 

A continuación se presentan algunos trabajos de investigación de la Universidad 

del Valle, que sirvieron como base para la elaboración de este trabajo por tratar 

temáticas relacionadas con la creación de consultorios contables. 

 

En la Universidad del Valle sede Buga, se presentó en el año 2010 un trabajo de 

grado elaborado por el estudiante de Contaduría Pública Dostin Montaño Betin, 

titulado, ―Propuesta para la creación de un consultorio empresarial en la ciudad de 

Guadalajara de Buga‖1 en el cual se propone ―identificar las variables a considerar 

para la presentación de una propuesta que permita la creación de un Consultorio 

Empresarial  como programa de extensión de la Universidad de Valle sede Buga, 

que brinde servicios de asesoramiento y consultoría a los micro, pequeños y 

medianos empresarios del municipio de Guadalajara de Buga y sus alrededores, 

en temas de Gestión contable, administrativos, tecnológicos, productivos y 

psicológicos, de forma gratuita y que además permita el desarrollo de las 

competencias educativas de estudiantes y egresados de la universidad‖2.  

 

En la Universidad del Valle sede Zarzal, en el año 2011, los estudiantes Fátima 

Carolina Moreno y José Neiber Sánchez, elaboraron el trabajo de grado 

denominado  ―Fortalecimiento del sector microempresario informal  en el municipio 

de Zarzal contando con asesorías contables integrales a través de un consultorio 

estudiantil en la universidad del Valle‖3, en el cual se propone un estudio de 

factibilidad para el diseño de un Consultorio y Asesorías Contables integrales, a 

través de estudiantes y profesionales capacitados que se dediquen a asesorar a 

las personas naturales y jurídicas que requieran del servicio.  

 

El problema del trabajo de investigación surge del hecho de que en el municipio de 

Zarzal y demás municipios del Valle del Cauca, el sector microempresario informal 

en la mayoría de casos funciona de manera empírica. Además, el mercado no 

                                                           
1
 MONTAÑO, Dostin. Propuesta para la creación de un consultorio empresarial en la ciudad de 

Guadalajara de Buga. Tesis de grado Contador Público. Buga: Universidad del Valle. Facultad de 

Ciencias de la administración. 2010. 
2
 Ibid., p. 10. 

3
 MORENO, Fátima Carolina, SANCHEZ, José Neiber. Fortalecimiento del sector microempresario 

informal  en el municipio de Zarzal contando con asesorías contables integrales a través de un 

consultorio estudiantil en la Universidad del Valle. Tesis de grado Contador Público. Zarzal: 

Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de la Administración. 2011. 
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ofrece empresas que llenen las expectativas desde el punto de vista económico 

(costo) y que les brinde el servicio de asesorías integrales, como lo requieren las 

empresas de este gremio de la región debido a su importante participación en la 

dinámica socioeconómica del municipio y a la gran presencia de establecimientos 

comerciales informales en toda la comunidad.   

 

Mediante un tipo de estudio descriptivo y un método de investigación inductivo, los 

estudiantes llegaron a la conclusión, una vez hecho el respectivo estudio de 

viabilidad se concluye que la creación y puesta en marcha del consultorio 

estudiantil es un proyecto con un 95%4 de viabilidad económica y social 

fundamentado en un estudio de mercado realizado a los comerciantes informales 

y estudiantes de contaduría ubicados en el municipio de Zarzal.    

 

Al proponer un consultorio estudiantil integral en la Universidad del Valle sede 

Zarzal, ―se abre la puerta para que los estudiantes y los docentes puedan adquirir 

destrezas para la identificación de problemas contables y determinar mediante el 

análisis y la tarea investigativa la mejor solución, posibilitando el acercamiento de 

la comunidad universitaria con la comunidad en general‖5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Ibid., p. 128 

5
 Ibid., p. 129 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Universidad del Valle tiene presencia en el municipio de Zarzal hace 26 años, 

ofreciendo programas académicos para fortalecer el desarrollo de la región,  ―por 

su localización esta llamada a prestarle servicios de educación superior de 

excelencia a un territorio habitado por personas provenientes principalmente de 

los municipios de Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, El Dovio, La unión, Obando, 

Roldanillo, Versalles, Toro y Zarzal”6, contando actualmente con 801 estudiantes 

matriculados.   

 

La Universidad del Valle, como institución de educación superior, enfoca su misión 

de educar hacia una ―vocación de servicio social‖7, asumiendo ―compromisos 

indelegables con la construcción de una sociedad justa y democrática‖8. Es a partir 

de esta misión que la universidad como ente educativo adquiere el deber de ir más 

allá de impartir conocimientos en las aulas de clase; generando un derrumbe de 

los muros universitarios, mediante la implementación de políticas y proyectos 

institucionales para el desarrollo y la investigación económica regional, 

sustentadas sobre procesos de extensión universitaria, que permitan establecer un 

vínculo más estrecho, especialmente con el sector microempresarial, puesto que 

después de Tuluá, ―es el segundo municipio con mayor numero de microempresas 

(10,5%), mayor generación de empleos (10,3%) y mayor cantidad de activos en 

este sector‖9, de los siete municipios adscritos a la cámara de Comercio de Tuluá.   

 

Sin embargo, durante los años de existencia en el municipio de Zarzal, la 

Universidad del Valle no ha evidenciado una gestión que establezca una relación 

                                                           
6
 UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE ZARZAL; julio de 2011. Historia. Disponible desde Internet 

en: <http://zarzal.univalle.edu.co/sede/historia.php> [con acceso el 22 de Septiembre de 2012] 
7
 UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE ZARZAL; julio de 2011. Misión. Disponible desde Internet en: 

<http://zarzal.univalle.edu.co/sede/mision%20vision.php> [con acceso el 22 de Septiembre de 

2012].  
8
 Ibid. Misión. 

9
 CAMARA DE COMERCIO DE TULUA; junio de 2012. Comportamiento empresarial a Marzo de 

2012. Disponible desde Internet en: 

 <http://www.camaratulua.org/modulos.php?mod=content&fnc=viewi&id=38> [con acceso el 27 de 

Octubre de 2012] 
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directa con la comunidad microempresarial, en aspectos de organización 

económica; lo cual ha generado un aislamiento de este sector frente a reconocer 

cómo puede la universidad contribuir con el desarrollo económico y sostenible de 

la región. 

 

Igualmente, la misión de la Universidad es ―educar en el nivel superior, mediante 

la generación y difusión del conocimiento‖10, lo que implica que la universidad no 

debe limitarse a transmitir conocimiento, sino, también a aplicarlo; esto se logra 

mediante la creación de espacios y ambientes adecuados para preparar a los 

futuros profesionales que deberán ser capaces de utilizar sus conocimientos, no 

sólo en un contexto científico, tecnológico o económico, sino además poderlo 

aplicar a necesidades sociales y económicas más amplias.  

 

Haciendo énfasis en el Programa de Contaduría Pública, en la actualidad, la 

universidad del Valle sede Zarzal, no cuenta con vínculos estables con empresas 

de la región, ni ninguna pedagogía o metodología oficial (asignatura practica) en el 

pensum de la Universidad para que sus estudiantes puedan realizar prácticas en 

el trascurso de su carrera, y no al final de ésta, como se viene evidenciado con la 

modalidad de grado de practica empresarial, que permitan enfrentarse a la 

realidad económica de las mismas; y aunque, los docentes buscan la manera de 

utilizar pedagogías que acerquen a los estudiantes a situaciones verdaderas en 

una empresa con la realización de trabajos de investigación aplicados, estos se 

ven limitados debido a que al no haber un vinculo directo entre universidad-

comunidad empresarial, las empresas no proporcionan unas condiciones 

adecuadas para vivenciar un contexto real en ellas. 

 

Aunque no se ha presentado impacto negativo frente a estas situaciones, a futuro, 

con la contínua falta del vinculo universidad y comunidad microempresarial; la 

universidad se estaría negando la posibilidad de dar a conocer el tipo y la calidad 

de educación que allí se imparte, a un sector empresarial que no esta 

directamente relacionado con el trabajo interno que la universidad desarrolla y que 

impediría el cumplimiento del 100% de su misión, enfocada hacia una vocación de 

proyección social a la comunidad. De igual manera, si no se brinda a los 

estudiantes la posibilidad de poner en practica en un contexto real sus 

conocimientos, la universidad estaría graduando a estudiantes, sin ningún tipo de 
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 UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE ZARZAL; julio de 2011. Misión. Disponible desde Internet en: 

<http://zarzal.univalle.edu.co/sede/mision%20vision.php> [con acceso el 22 de Septiembre de 

2012]. 
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experiencia cercana a la real y sin herramientas para afrontar las múltiples 

situaciones que la academia no alcanza a profundizar; más aún, cuando la 

Universidad establece en su visión, los conceptos de ―educación de calidad, 

excelencia, eficiencia, competitiva y de innovación científica‖11.          

 

Con la finalidad de cumplir con la  misión y visión de la Universidad del Valle, se 

deben llevar a cabo estrategias y proyectos capaces de reanimar, revitalizar y 

armonizar la sociedad en aspectos investigativos, económicos y sociales,  en 

donde uno de los proyectos a implementar es la constitución del Consultorio 

Contable, lo cual indudablemente contribuirá con el fortalecimiento entre 

universidad y sector empresarial.  

 

Teniendo en cuenta los resultados del trabajo de grado titulado ―Fortalecimiento 

del Sector Microempresario informal en el municipio de Zarzal contando con 

asesorías contables integrales a través de un consultorio estudiantil en la 

Universidad del Valle sede Zarzal‖, y la caracterización del sector 

microempresarial en él realizada; se argumenta la necesidad de llevar a cabo la 

implementación de esta idea; dado que el estudio evidencia una factibilidad  

razonable para la ejecución del  proyecto; debido al gran numero de 

microempresas que existen en la región y que no cuentan con ningún tipo de 

asesoría en el campo contable y empresarial.   

 

 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo implementar el Consultorio y Asesorías Contables Integrales, siendo una 

extensión del programa de Contaduría Publica de la Universidad del Valle, Sede 

Zarzal?  

 

 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué lineamientos institucionales o normatividad se debe cumplir para la 

creación del consultorio contable? 

 

                                                           
11

 UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE ZARZAL; julio de 2011. Visión. Disponible desde Internet en: 

<http://zarzal.univalle.edu.co/sede/mision%20vision.php> [con acceso el 22 de Septiembre de 

2012]. 
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 ¿Qué requerimiento físicos demanda la implementación del consultorio 

contable? 

 

 ¿Cuáles son las actividades de funcionamiento del consultorio contable? 

 

 ¿Cómo se deben coordinar las actividades del consultorio contable? 

 

 ¿Bajo qué reglamento o estatutos internos se va a regir el consultorio 

contable? 

 

 ¿Qué controles se deben establecer en el funcionamiento del consultorio 

contable? 

 

 ¿Cómo dar a conocer el consultorio contable a la comunidad? 

 

 ¿Qué convenios con diferentes entidades del municipio se pueden establecer 

como apoyo a la implementación del consultorio contable? 

 

 

2.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La propuesta para la implementación de un Consultorio y Asesorías Integrales 

como extensión del programa de Contaduría Pública de la Universidad del Valle, 

pretende dirigir sus esfuerzos y actividades, fundamentalmente, a los micro y 

pequeños empresarios del municipio de Zarzal y sus alrededores, población que 

ha sido previamente caracterizada en el estudio realizado en la Universidad del 

Valle Sede Zarzal, en la monografía titulada ―Fortalecimiento del Sector 

Microempresario informal en el municipio de Zarzal contando con asesorías 

contables integrales a través de un consultorio estudiantil en la Universidad del 

Valle sede Zarzal‖12, realizada por Fátima Carolina Moreno y José Neiber 

Sánchez. 
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 MORENO, Fátima Carolina, SANCHEZ, José Neiber. Op. Cit. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar el Consultorio y Asesorías Contables Integrales como extensión del 

programa de Contaduría Publica de la Universidad del Valle Sede Zarzal. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Determinar los requerimientos legales para la implementación del consultorio 

contable. 

 

 Definir los procedimientos para el funcionamiento del consultorio contable de 

asesorías integrales.  

 

 Elaborar el portafolio de servicios del consultorio contable. 

 

 Organizar el consultorio contable para la puesta en marcha.  

 

 Crear el reglamento o estatutos internos del consultorio contable.  

 

 Determinar la capacidad del consultorio respecto a la población a atender a 

corto plazo. 

 

 Establecer los controles para el funcionamiento del consultorio contable.  

 

 Diseñar el material publicitario para la divulgación del consultorio contable. 

 

 Proponer convenios con diferentes entidades del municipio como apoyo a la 

implementación del consultorio estudiantil. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En la actualidad, el municipio de Zarzal se caracteriza por tener gente 

emprendedora y muy trabajadora, lo que ha promovido la creación de 

microempresas, que como lo mencionan Moreno y Sánchez en su trabajo de 

investigación, según información suministrada de la Cámara de Comercio de 

Tuluá, ―ascienden a un número de 1.521 establecimientos y que generan 3.603 

empleos informales en el municipio‖13; por consiguiente, la implementación de un 

consultorio Contable integral, liderado por la Universidad del Valle, sede Zarzal, 

como ente académico de la región,  debe cumplir una importante función de 

proyección a la sociedad, la cual se logra principalmente a través de las 

actividades de investigación y asesoría que ayuden a los microempresarios a 

resolver sus inquietudes y necesidades empresariales en materia contable y 

financiera que contribuyan al mismo tiempo al desarrollo económico de la región.  

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, se emplean métodos de 

investigación que faciliten adquirir un conocimiento global de la problemática y las 

variables internas y externas que se vean involucradas para definir y diseñar 

actividades, procesos y logística que permitan la implementación del Consultorio 

Contable, como la aplicación de encuestas que se desarrollaran en el municipio de 

Zarzal con el fin de caracterizar a los microempresarios de la región que de una u 

otra manera pueden llegar a acceder a los servicios de asesoría. Adicional a esto 

se elaborará un plan de trabajo que permita el cumplimiento de los objetivos de la 

propuesta de implementación del consultorio.   

 

Contar en la Universidad del Valle sede Zarzal, con un espacio abierto al público, 

especialmente, a los pequeños empresarios del municipio, sobre consultoría 

contable, donde se brinde asesoría en materia de costos, presupuestos, auditoria, 

revisoría, tributaria, asesoría comercial y laboral, entre otros, constituye una gran 

ventaja para la Universidad, no solo, porque da a conocer a través de sus 

estudiantes la calidad de educación que se imparte en sus aulas, sino también, 

porque permite a los educandos llevar a cabo practicas que le faciliten enfrentarse 

a la realidad empresarial, permitiéndole conocer su desempeño en el entorno, 

descubrir debilidades y fortalezas para formar de éste, un profesional más critico y 

participe de la realidad económica de la región, contribuyendo al mismo tiempo, al 

desarrollo del sector informal en el municipio.        

                                                           
13

 Ibid., p. 36  
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

En el momento de resolver el problema de investigación es necesario tener pleno 

conocimiento del contexto que abarca el objeto de estudio, pues esto garantiza 

que se tienen los argumentos y las bases necesarias para que el desarrollo de 

cada objetivo que corresponde al problema planteado, sea resuelto coherente y 

razonablemente, es por esta razón que antes de efectuar el desarrollo del trabajo, 

se debe crear un marco referencial que contenga toda la información que ofrezca 

una visión más amplia sobre el tema de investigación.  

 

 

5.1  MARCO TEORICO 

 

5.1.1 La Administración 

 

Muchos cambios ha tenido el mundo desde sus inicios, los cambios acelerados, y 

la capacidad del ser humano a la adaptación han dado lugar a la administración 

desde épocas primitivas. 

 

―La administración es un proceso a través del cual se coordinan los recursos de un 

grupo social con el fin de lograr la máxima eficiencia, calidad y productividad en el 

logro de sus objetivos‖14. 

 

La administración surge como una respuesta para satisfacer las necesidades y 

fortalecer la estructura de la organización. La administración es el proceso de 

planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la 

empresa y se emplean todos los recursos para alcanzar las metas de la manera 

más efectiva y eficiente; coordina para lograr dos funciones: una integración 

interior y una relación con el medio exterior. 

 

La administración integra y convierte a los recursos de una organización en 

productivos, estos son el hombre, las máquinas, materiales, monetarios, de tiempo 

y de espacio. Fremont E. Kast y James E. Rosenzweig definen a la administración 

                                                           
14

 THOMPSON, Janneth Mónica, 02 de abril de 2010. Administración en teoría. Disponible desde 

internet en: <http://administracionenteoria.blogspot.com/2010/04/como-surgio-la-

administracion.html> [con acceso  el 18 de Septiembre de 2012]. 

 

http://administracionenteoria.blogspot.com/2010/04/como-surgio-la-administracion.html
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como ―el proceso mediante el cual se integran estos recursos sin relación en un 

sistema total para el logro de determinados objetivos‖15.  

 

Agustín Reyes Ponce define a la administración como ―el conjunto sistemático de 

reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un 

organismo social”16. La administración busca obtener máximos resultados con el 

mínimo esfuerzo humano y menos materiales. 

 

Esta disciplina posee ciertas características que la diferencian de otras: 

universalidad, debido a que existen en cualquier grupo social; valor instrumental, 

dado que su finalidad es eminentemente práctica, por lo cual, la administración 

resulta ser un medio para lograr un fin, y no un fin en sí misma; amplitud de 

ejercicio, pues se aplica en todos los niveles o subsistemas de una organización 

formal; especificidad, es decir, no puede confundirse con otras disciplinas afines; 

interdisciplinariedad, en virtud de que es afín a todas aquellas ciencias y técnicas 

relacionadas con el logro de la eficiencia en el trabajo, por último flexibilidad, pues 

los principios administrativos se adaptan a las necesidades  propias de cada grupo 

social en donde se aplican. 

 

En el contexto, la administración es indispensable en el funcionamiento de 

cualquier organismo social. Esta disciplina simplifica el trabajo al establecer 

principios, métodos y procedimientos para lograr mayor rapidez y efectividad; de 

hecho, la productividad y la eficiencia de cualquier empresa están en relación 

directa con la aplicación de una buena administración. A través de sus principios, 

la administración contribuye al bienestar de la comunidad, ya que proporciona 

lineamientos para optimizar el aprovechamiento de los recursos, mejorar las 

relaciones humanas y genera empleos. 

 

Por ser interdisciplinaria, la administración se fundamenta y relaciona con diversas 

ciencias y técnicas tales como: ciencias exactas, como matemáticas, así también 

                                                           
15

 KAST, Fremont y ROSENZWEIG, James. Administración, citado por  PARAS AYALA, Jorge 

Antonio y ESTRADA CHAPMAN, Gabriela.  Administre su Consultorio como una empresa de 

Servicios. Segunda Edición. Editorial AMOLCA. Venezuela. Pág. 23. Disponible desde internet en 

<http://www.amolca.com.ve/pdf/paras-contenido.pdf> [con acceso el 15 de septiembre de 2012]. 
16

  REYES, Agustín. Administración, citado por  PARAS AYALA, Jorge Antonio y ESTRADA 

CHAPMAN, Gabriela.  Administre su Consultorio como una empresa de Servicios. Segunda 

Edición. Editorial AMOLCA. Venezuela. Pág. 23. Disponible desde internet en 

<http://www.amolca.com.ve/pdf/paras-contenido.pdf> [con acceso el 15 de septiembre de 2012]. 

 

http://www.amolca.com.ve/pdf/paras-contenido.pdf
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disciplinas técnicas, como ingeniería industrial, contabilidad, ergonomía e 

informática. 

 

 

5.1.2 Teorías administrativas 

 

5.1.2.1 Teoría de la administración científica 

 

El enfoque típico de la escuela de la administración científica es el énfasis en las 

tareas. El nombre administración científica se debe al intento de aplicar los 

métodos de la ciencia a los problemas de la administración, con el fin de alcanzar 

elevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los 

problemas de la administración son la observación y la medición. La escuela de la 

administración científica fue iniciada en el comienzo de este siglo por el ingeniero 

mecánico americano Frederick W. Taylor, considerado el fundador de la moderna 

Teoría General de la Administración.  

 

El panorama industrial en el inicio del siglo XX tenía todas las características y 

elementos para poder inspirar una ciencia de la administración: una variedad 

inmensa de empresas, con tamaños altamente diferenciados, problemas de bajo 

rendimiento de la maquinaria utilizada, desperdicio, insatisfacción generalizada 

entre los operarios, competencia intensa pero con tendencias poco definidas, 

elevado volumen de pérdidas cuando las decisiones eran mal tomadas, etc. 

Inicialmente los autores clásicos pretendieron desarrollar una ciencia de la 

administración cuyos principios en sustitución a las leyes científicas, pudiesen ser 

aplicados para resolver los problemas de la organización 

 

Frederick W. Taylor fundamentó su filosofía en cuatro principios básicos: 

 

1. Principio de planeamiento: Sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la 

planeación del método.  

 

2. Principio de preparación: seleccionar científicamente los trabajadores de 

acuerdo a sus aptitudes, prepararlos y entrenarlos para producir más y mejor. 

 

3. Principio de control: Controlar el trabajo para certificar que está siendo 

ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto 
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4. Principio de ejecución: Distribuir diferencialmente las atribuciones y las 

responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Taylor 

pensaba que tanto obreros como patrones tenían el mismo interés en elevar la 

productividad. 

 

5.1.2.2 Teoría clásica de la administración 

 

En 1916 en Francia surgió la teoría clásica, la cual concibe la organización como 

una estructura. Al igual que la administración científica su objetivo es la búsqueda 

de la eficiencia de las organizaciones.  

 

Para Fayol, los principales aspectos de la teoría son tratados en: la división del 

trabajo, autoridad y responsabilidad, unidad de mando, unidad de dirección, 

centralización y jerarquía o cadena escalar. 

 

Henri Fayol, considerado el padre de la Teoría Clásica hizo grandes aportes a los 

diferentes niveles administrativos, fue el primero en sistematizar el 

comportamiento gerencial, establece catorce principios de la administración, 

dividió las operaciones industriales y comerciales en seis grupos que se 

denominaron funciones básicas de la empresa, las cuales son: 

 

 Funciones Técnicas: Relacionadas con la producción de bienes o de servicios 

de la empresa. 

 

 Funciones Comerciales: Relacionadas con la compra, venta e intercambio. 

 

 Funciones Financieras: Relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. 

 

 Funciones de Seguridad: Relacionadas con la protección y preservación de los 

bienes de las personas. 

 

 Funciones Contables: Relacionadas con los inventarios, registros balances, 

costos y estadísticas. 

 

 Funciones Administrativas: Relacionadas con la integración de las otras cinco 

funciones. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás 

funciones de la empresa, siempre encima de las funciones Técnicas, 

comerciales, Financieras y de Seguridad. 
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Fayol define el acto de administrar como: planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar. 

 

Las funciones administrativas engloban los elementos de la administración: 

 

 Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

 

 Organizar: Construir tanto el organismo material como el social de la empresa. 

 

 Dirigir: Guiar y orientar al personal. 

 

 Coordinar: Ligar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos 

colectivos. 

 

 Controlar: Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y 

las órdenes dadas. 

 

La ciencia de la administración, como toda ciencia, se debe basar en leyes o 

principios; Fayol adopta la denominación principio, apartándose de cualquier idea 

de rigidez, por cuanto nada hay de rígido o absoluto en materia administrativa. 

Tales principios por lo tanto, son maleables y se adaptan a cualquier circunstancia, 

tiempo o lugar. 

 

5.1.2.3 Teoría administrativa burocrática 

 

El principal exponente de esta corriente es Max Weber (1864-1920). El cual, ante 

la diversidad de clases de organizaciones formales, buscó lo común en todas ellas 

y estas características las denominó con la palabra burocracia. 

 

Weber concibió la teoría de la burocracia desde una óptica racional, lo que 

significa que se preocupó fundamentalmente por crear un modelo de organización 

basado en la racionalidad en donde se cuida la relación entre los medios, los 

recursos utilizados y los objetivos pretendidos. Además desarrolló la idea de lo 

que debe ser una organización tomando como base la variable autoridad. 

Estableció que dentro de la organización debían establecerse normas 

impersonales que permitieran implantar una disciplina ideal. Para Weber la 

racionalidad lograría adecuar los medios a los objetivos (fines) pretendidos, con el 

fin de garantizar la máxima eficiencia posible en la búsqueda de esos objetivos. 
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La burocracia se caracteriza por lo siguiente:  

 

 Es una organización con continuidad, no pasajera ni temporal.  

 

 Opera de acuerdo con reglas y normas. Como es una organización con 

continuidad, hay una relativa repetitividad de acciones, problemas y 

situaciones, para las cuales en vez de un tratamiento particular para cada caso 

y situación, se desarrollan normas, reglas que sean la estandarización.  

 

 Las actividades regulares se distribuyen de modo fijo, como deberes oficiales. 

Dichos deberes oficiales están relacionados entre sí por medio de reglas.  

 

 La organización burocrática esta orientada hacia objetivos determinados. Tiene 

un carácter racional reflejado en la disposición de medios y arreglos 

predeterminados, orientados hacia la consecución de los fines de la 

organización.  

 

 Existe una estructura jerárquica bien definida de las diferentes oficinas y de 

niveles de autoridad gradual. Cada oficina está bajo la supervisión y el control 

de una oficina superior. La estructura jerárquica supone lo que Weber llama un 

―sistema de súper y subordinación firmemente organizado, en el cual existe 

una supervisión de los funcionarios inferiores por los superiores‖17.  

 

 El sistema de súper y subordinación permite que exista una forma" claramente 

regulada" por medio de la cual un inferior puede apelar una decisión de su 

superior. Se busca así evitar la arbitrariedad del superior y proveer una forma 

de defensa del subordinado.  

 

 Debe existir un sistema de reglas y normas escritas para tratar con las 

situaciones del trabajo. Las políticas y actos administrativos deben también 

estar escritos.  

 

 El conjunto de funcionarios que se dedica a un cargo, junto con los archivos y 

los aparatos materiales constituye la "oficina".  

 

                                                           
17

 WEBER, Max. Características de la burocracia, citado por  DAVILA, Carlos. Teorías 
Organizacionales y Administración. Bogotá: McGRAW-HILL. 1996.  Pag.132.  
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 Existe una separación entre la actividad oficial y la actividad privada de los 

funcionarios; de hecho en la organización moderna (burocrática) se separa el 

domicilio privado del individuo de su lugar de trabajo.  

 

 En los negocios oficiales de la organización debe existir impersonalidad, sin 

atención a preferencias, afecto u odio. Esta impersonalidad y neutralidad 

afectiva se extiende a las relaciones con los demás miembros de la 

organización, y también con los clientes. Si el funcionario desarrolla 

sentimientos (positivos o negativos) acerca de los clientes, el resultado puede 

ser discriminatorio; si el superior se deja guiar por estos en sus relaciones con 

sus subordinados, podrá resultar en injusticias.  

 

 En la organización burocrática existe una carrera que establece las normas y 

requisitos para la selección, reclutamiento, promoción y transferencia de los 

funcionarios dentro de los cargos de la misma. Los funcionarios deben pasar 

exámenes y pruebas para ascender en la jerarquía, ser promovidos, etc. Los 

criterios en que debe basarse esta carrera (lo que más tarde se llamó "carrera 

administrativa") son de carácter técnico. El funcionario se mueve a lo largo de 

esta carrera sobre la base exclusivamente de su competencia técnica y no por 

consideraciones emocionales. 

 

5.1.2.4 Teoría administrativa de las relaciones humanas 

 

También llamada Escuela Humanística de la Administración, fue desarrollada por 

Elton Mayo y sus colaboradores Mery Peker Follet, Abraham Maslow y Douglas 

Mc Gregor en los Estados Unidos en el año 1.930. Surgió como consecuencia de 

los resultados obtenidos en Hawthorne, como un movimiento de reacción y de 

oposición a la teoría clásica de la administración, la cual no era bien aceptada 

entre trabajadores sindicalista Norteamericanos.   

 

La experiencia de Hawthorne. En 1924 la academia nacional de Ciencias de los 

Estados Unidos inicia algunos estudios para ver la relación que existe entre 

productividad e iluminación en cuanto a áreas de trabajo apoyando estos estudios 

en los clásicos Taylor y de Gilberth. 

 

Por su parte en 1923 Mayo dirige una investigación en una fábrica textil cercana a 

Filadelfia que tenía problemas en producción y rotación de personal, mayo 

introdujo un esquema de incentivos como descansos y deja a criterio de los 

obreros cuando las maquinas tendrían que parar. 
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Entre otros aquí la producción se incremento y la rotación del personal declino 

porque al contratar servicios médicos el elemento humano se sintió más protegido 

en cuanto a un accidente de trabajo y por ende trabajaba más a gusto y seguro de 

que contaba con los servicios de enfermería y dentro de su propio centro de 

trabajo, en síntesis le dieron y le descubrieron sus necesidades de seguridad e 

higiene que hoy en día debe decretarse en todo ente social a cualquier nivel y por 

ley con carácter de obligatoria. 

 

Conclusiones del experimento de Hawthorne: 

 

 El nivel de producción depende de la integración social: El nivel de producción 

no está determinado por la capacidad física o fisiológica del trabajador (teoría 

clásica), sino por las normas sociales y las expectativas que lo rodean. Su 

capacidad social establece su nivel de competencia y de eficiencia. 

 

 El comportamiento social de los trabajadores: El comportamiento del individuo 

se apoya por completo en el grupo. Los trabajadores no actúan ni reaccionan 

aisladamente como individuos. Los individuos no podían establecer por si 

mismos su cuota de producción, sino que debían dejar que la estableciera e 

impusiera el grupo.  

 

 Las recompensas y sanciones sociales: Los obreros que producían muy por 

encima o muy por debajo de la norma socialmente determinada, perdían el 

afecto y el respeto de los compañeros. El comportamiento de los trabajadores 

está condicionado por normas y estándares sociales. 

 

 Las relaciones humanas: En la organización los individuos participan en grupos 

sociales y se mantienen en constante interacción social. La teoría de las 

relaciones humanas entiende por relaciones humanas las acciones y actitudes 

resultantes de los contactos entre personas y grupos. 

 

 La importancia del contenido del cargo: La forma más eficiente de división del 

trabajo no es la mayor especialización de éste. Mayo verificó que la 

especialización extrema (definida por la teoría clásica) no garantiza más 

eficiencia en la organización. Los trabajos simples y repetitivos tienden a 

volverse monótonos y mortificantes, lo cual afecta de manera negativa las 

actitudes del trabajador y reduce su eficiencia y satisfacción. 
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5.1.2.5 Teoría sistémica de la administración 

 

La Teoría de Sistemas, es una rama específica de la Teoría General de Sistemas, 

representa la plenitud del Enfoque Sistémico en la Teoría General de la 

Administración a partir de 1960. 

 

El concepto sistema pasó a dominar las ciencias, y en especial, la administración. 

La organización es una estructura autónoma con capacidad de reproducirse, y 

puede ser estudiada a través de una teoría de sistemas capaz de proveer una 

visión de un sistema de sistemas, de la organización como un todo. 

 

Objetivo del enfoque sistémico: representar cada organización de manera 

comprensiva (global) y objetiva. 

 

Características de los Sistemas: 

 

 Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o varios propósitos u objetivos. Los 

elementos así como las relaciones, definen una distribución que trata siempre 

de alcanzar un objetivo. 

 

 Globalismo o totalidad: Cualquier estímulo en cualquier unidad del sistema 

afectará a todas las demás unidades debido a la relación que existe entre ellas. 

Existe una relación de causa-efecto.  

 

 Entropía: es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, para 

el relajamiento de los estándares y un aumento de la aleatoriedad. La entropía 

aumenta con el correr del tiempo. Si aumenta la información, disminuye la 

entropía, pues la información es la base de la configuración y del orden. De 

aquí nace la negentropía, o sea, la información como medio o instrumento de 

ordenación del sistema. 

 

 Homeostasia: es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los 

sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio 

interno frente a los cambios externos del entorno. 
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5.1.3 EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

El proceso administrativo son las actividades que el administrador debe llevar a 

cabo para aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales, etc, con los que 

cuenta la empresa.  

 

El proceso administrativo consiste en las siguientes funciones:  

 

5.1.3.1 Planeación 

 

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 

para realizarlo y las determinaciones de tiempos y números necesarias para su 

realización. 

 

Goetz18 ha dicho que planear es ―hacer que ocurran cosas que, de otro modo, no 

habrían ocurrido‖. Equivale a trazar los planos para fijar dentro de ellos la futura 

acción. En el fondo consiste en tomar decisiones hoy, sobre lo que habrá de 

lograrse en el futuro‖.  

 

En la planeación se elaboran tanto los planes estratégicos de la empresa como los 

planes operativos, se procesan como una relación entre el medio y el fin para 

alcanzarlos, a la vez, son la base para el diseño de la empresa y permiten detectar 

las posibles oportunidades o limitaciones. 

 

En estos planes se contemplan los recursos tecnológicos actuales, los sistemas 

de información y el análisis de lo que está haciendo la competencia. Los planes se 

pueden elaborar de acuerdo a experiencias pasadas aunque no siempre se 

repitan, además, se toman en cuenta las condiciones económicas y sociales 

actuales y las expectativas futuras. 

 

La planeación está ligada a las actividades de la vida cotidiana y con mayor razón 

a la profesión. En el consultorio se planea: el tiempo, la vinculación del personal, el 

portafolio de servicios, la publicidad, los periodos de respuesta, las actividades 

propias del consultorio, etc. 

                                                           
18

 GALI, Carlos. 10 de enero de 2009. Planeación de la administración. Disponible desde Internet 

en: <http://html.rincondelvago.com/planeacion-de-la-administracion.html> [con acceso el 25 de 

Agosto de 2012]. 

 

http://html.rincondelvago.com/planeacion-de-la-administracion.html
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Con la planeación se debe definir: hacia dónde se desea llegar, qué se debe 

hacer, cuándo, cómo y en qué orden se debe realizar. 

 

Para tener eficiencia y productividad es necesario establecer objetivos en todas 

las áreas del consultorio, desde el plano personal hasta el financiero. No se debe 

perder de vista que los objetivos están determinados, condicionados y limitados 

por el medio ambiente que les rodea como es: la situación económica, política y 

cultural del país. 

 

La planeación permite describir las actividades de la empresa y especificar las 

demandas del mercado. Con esta definición se podrá elaborar un modelo para 

evaluar la eficiencia, productividad y el desempeño de los empleados y, al mismo 

tiempo, conocer con mayor precisión su función dentro de la empresa. En la 

aplicación de la planeación se identifican a los posibles competidores y se evalúa 

la forma en que contribuyen o limita el crecimiento de la empresa. 

 

La planeación se compone de estrategias y políticas a largo plazo, con las cuales 

se pretende alcanzar los objetivos globales de la organización. También, se forma 

con el conjunto de planes detallados sobre las actividades cotidianas para lograr 

los objetivos inmediatos, relacionados con cada área del consultorio. 

 

En los planes operativos se definen: las políticas de cada una de las áreas de la 

empresa, como las del personal, de producción, financiera, de servicio al cliente. 

Se establecen metas de atención a usuarios semanal, mensual, anual, el 

procedimiento y las pautas para desarrollar el trabajo. 

 

Planear es tan importante como hacer, porque: 

 

 La eficiencia, obra de orden, no puede venir del caso de la improvisación. 

 

 Así como en la parte dinámica lo central es dirigir, en la mecánica el centro es 

planear; si administrar es ―hacer a través de otros‖, se necesita primero hacer 

planes sobre la forma como esa acción habrá de coordinarse. 

 

 El objetivo sería infecundo si los planes no lo detallaran, para que pueda ser 

realizado integra y eficazmente; lo que en la previsión se descubrió como 

posible y conveniente, se afina y corrige en la planeación. 

 



38 

 

 Todo el plan tiende a ser económico; desafortunadamente, no siempre lo 

parece, porque todo plan consume tiempo que, por lo distante de su realización, 

puede parecer innecesario e infecundo. 

 

 Todo control es imposible si no se compara con el plan previo. Sin planes se 

trabaja a ciegas. 

 

 La planeación permite enfrentarse a las contingencias que se presentan con las 

mayores posibilidades de éxito, eliminando la improvisación. 

 

5.1.3.2 Organización 

 

Organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, 

disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y 

simplificar las funciones del grupo social. 

 

La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el que obra 

el grupo social, ya que establece la disposición y la correlación de las funciones, 

jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos. 

 

Las actividades y recursos de la empresa, deben de coordinarse racionalmente 

para facilitar el trabajo y la eficiencia. En la organización surge la necesidad de 

agrupar, dividir y asignar funciones a fin de promover la especialización. La 

organización, como estructura, origina la necesidad de establecer niveles de 

autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. Uno de los objetivos básicos de 

la organización es establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo de 

la mejor manera posible. 

 

Se recomiendan cuatro pasos básicos para organizar: 

 

 Dividir la carga de trabajo en el número de tareas que faciliten su ejecución por 

cada uno de sus colaboradores. A esto se le conoce como división del trabajo. 

 

 Combinar las tareas en forma lógica y eficiente.  

 

 Especificar quién depende de quién dentro del consultorio.  
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 Establecer mecanismos para integrar las actividades y procesos en un todo 

congruente y para vigilar la eficacia de dicha integración. Este proceso se 

conoce como coordinación. 

 

Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización son: 

 

 Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado que la 

empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes (expansión, 

contracción, nuevos productos, etc), lo que obviamente redunda en la necesidad 

de efectuar cambios en la organización. 

 

 Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los 

objetivos del grupo social. 

 

 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. 

 

 Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e 

incrementando la productividad. 

 

 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

 

5.1.3.3 Dirección 

 

Otra etapa del proceso administrativo corresponde a la dirección y liderazgo, que 

consiste en tener la autoridad suficiente y los conocimientos técnicos y prácticos 

necesarios para lograr que el talento humano se desempeñe de forma adecuada y 

que esté en capacidad de saber resolver los problemas que se presenten en un 

momento determinado, aceptando la responsabilidad por cualquier decisión 

tomada.  

 

La dirección corresponde a una función orientadora dada a través del uso de la 

información, con el objeto de ubicar lo mejor posible al trabajador en su medio 

físico y humano, generalmente dada a través de la emisión de órdenes del 

superior al subordinado, quien la puede realizar o no de acuerdo con las 

circunstancias que lo rodean.  
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La dirección implica impartir instrucciones, coordinar actividades y evaluar 

resultados.  

 

La dirección de la empresa o una parte de ella (área o dependencia) es una gran 

responsabilidad de los administradores, los que ante todo debe ser grandes 

líderes, el cual se conoce y se gana la confianza, el respeto y el compromiso de 

las personas a su cargo; y lo más importante, un líder debe saber dirigir 

eficazmente. Para ello es indispensable que ese líder conozca su medio en cuanto 

a precios, competencia, tecnología, condiciones generales, entre otros; conocer de 

forma cualitativa y cuantitativa la actividad de la empresa desde el punto de vista, 

económico, financiero, social, etc.; y establecer una estructura organizativa que 

facilite la comunicación y que permita una acción directa en cualquier nivel de la 

empresa.  

 

Es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio del liderazgo sobre 

los individuos para la consecución de los objetivos fijados; basado esto en la toma 

de decisiones usando modelos lógicos y también intuitivos de toma de decisiones. 

La dirección es importante porque: 

  

 Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la 

organización.  

 

 A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los 

miembros de la estructura organizacional  

 

 La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, 

consecuentemente, en la productividad. 

 

 Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de métodos 

de organización y en la eficacia de los sistemas de control.  

 

 A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la 

organización funcione. 
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5.1.3.4 Control 

 

Según Henry Fayol19 ―el control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad 

con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios 

establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores para poder 

rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente‖ 

 

El control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las actividades de los 

subordinados para asegurar que los objetivos y planes de la organización se están 

llevando a cabo.  

 

De aquí puede deducirse la gran importancia que tiene el control, pues es solo a 

través de esta función que lograremos precisar si lo realizado se ajusta a lo 

planeado y en caso de existir desviaciones, identificar los responsables y corregir 

dichos errores.  

 

Sin embargo es conveniente recordar que no debe existir solo el control a 

posteriori, sino que, al igual que el planteamiento, debe ser, por lo menos en parte, 

una labor de previsión. En este caso se puede estudiar el pasado para determinar 

lo que ha ocurrido y porque los estándares no han sido alcanzados; de esta 

manera se puede adoptar las medidas necesarias para que en el futuro no se 

cometan los errores del pasado. 

 

 Además siendo el control la última de las funciones del proceso administrativo, 

esta cierra el ciclo del sistema al proveer retroalimentación respecto a 

desviaciones significativas contra el desempeño planeado. La retroalimentación de 

información pertinente a partir de la función de control puede afectar el proceso de 

planeación.  

 

El control es importante porque: 
 

 Establece medidas para corregir las actividades, para que se alcancen los 

planes exitosamente.  

 

 Se aplica a todo: a las cosas, a las personas y a los actos.  

                                                           
 
19

 FAYOL, Henry. Control, citado por CABRERA, Elibeth. Disponible desde Internet en 
<http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml> [Con acceso el 25 de Agosto del 
2012]. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, 

para que no se vuelvan a presentar en el futuro. 

 

 

5.1.4 La empresa como organización 

 

En economía se define a la empresa como "la unidad básica de producción de 

bienes y servicios o como un conjunto organizado de factores de la producción 

dedicado a la producción de bienes y servicios a cambio de un beneficio 

económico"20.  

 

La empresa se puede definir desde dos perspectivas: 

 

 Socialmente, la empresa es una organización lucrativa, que proporciona 

trabajo remunerado y emplea capital. 

 

 Económicamente, la empresa es una organización cuyo fin principal es obtener 

un beneficio económico. 

 

5.1.4.1 Clasificación de las organizaciones 

 

Principalmente, podemos clasificar a las organizaciones en dos grandes grupos, 

de acuerdo a su carácter y busca de rentabilidad: 

 

Organización lucrativa: recibe su nombre ya que la misma posee fines de lucro, 

es decir que además de buscar una rentabilidad social, busca una rentabilidad 

económica. Este concepto lo podemos simplificar diciendo que son aquellas 

organizaciones que buscan un beneficio económico.   

 

Organización no lucrativa: Son organizaciones sin fines de lucro, es decir que su 

objetivo principal no es la búsqueda de un beneficio económico.  

 

 

 

 

                                                           
20

 LA WEB DEL EMPRENDEDOR. Articulo de Internet. Clasificación de las Organizaciones. 

Disponible desde Internet en: <http://www.lawebdelemprendedor.com.ar/organizaciones/69-clas-

org.html> [con acceso 18 de septiembre del 2012].  

http://www.lawebdelemprendedor.com.ar/organizaciones/69-clas-org.html
http://www.lawebdelemprendedor.com.ar/organizaciones/69-clas-org.html
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Otros tipos de clasificación:  

 

Según la titularidad del capital de la empresa:   

 Empresa privada: Es aquella que corresponde a particulares. 

 Empresa pública: El estado, u otros entes públicos son los propietarios. 

 Empresa mixta: La propiedad es compartida entre los particulares y el estado o 

entes públicos.  

  

Según el número de propietarios:   

 Empresa unipersonal: La propiedad corresponde a una sola persona. 

 Empresa societaria: Los propietarios son dos o mas personas que se asocian 

para desarrollar una actividad en común.  

 

 Según los sectores de actividad:  

 Empresa del sector primario: Su actividad se relaciona con los recursos 

naturales. 

 Empresas del sector secundario: Su actividad se relaciona con las industrias, o 

la transformación de bienes. 

 Empresas del sector terciario: Su actividad se relaciona con la prestación de 

servicios. 

  

Según la dimensión de la empresa:   

 Grandes: están conformadas por más de 400 trabajadores. 

 Medianas: están conformadas por entre 50 y 400 trabajadores. 

 Pequeñas: poseen menos de 50 trabajadores. 

 Microempresas: poseen menos de 10 trabajadores. 

 

Además podemos diferenciarlas de acuerdo a otros aspectos tales como: volumen 

de producción, montos de ventas, capital, amplitud de mercado, superficie de 

plantas, beneficios brutos que obtienen, cash flow (circulante de dinero), puntos de 

venta, etc. 

 

 Según su personalidad jurídica 

 Personalidad física: La empresa individual y su propietario tienen la misma 

personalidad. 

 

 Personalidad jurídica: Es cuando la personalidad de los propietarios no es la 

misma que la de la organización o sociedad. 
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 Según su naturaleza jurídica: Asociaciones y sociedades civiles, sociedades de 

personas, colectivas, en comandita, de capital e industrial, de responsabilidad 

limitadas, de capital por acciones, anónima, en comandita por acciones, de 

economía mixta, sociedades cooperativas, etc. 

 

Según su relación o vínculos con otras empresas 

 Independientes: aquellas que no mantienen relaciones o vínculos con ninguna 

otra empresa. 

 Vinculadas sin relación de dependencia: Aquellas en las que la participación 

del capital es superior al 10% pero inferior al 50%. En ellas existe un vínculo 

pero no una relación de dependencia ya que no se posee el control absoluto. 

 Controlantes y controladas: Las primeras son llamadas principales, poseen 

más del 50% del capital de otra, influyendo en sus decisiones y el control de la 

misma. Las segundas son dependientes, es decir que el capital, el control, y 

las decisiones están en manos de otros. 

 

Según el origen de su capital 

 Empresas nacionales: Los capitales son de propietarios del propio país. 

 Empresas extranjeras: Los capitales provienen de otros países 

 

 Según su ámbito geográfico  

Globales 

Nacionales 

Regionales 

Locales. 

 

 

5.1.5 Logística 

 

La logística es una función operativa que comprende todas las actividades y 

procesos necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento 

de materias primas y componentes, existencias en proceso y productos 

terminados; de tal manera, que éstos estén en la cantidad adecuada, en el lugar 

correcto y en el momento apropiado. 

 

En el ámbito empresarial existen múltiples definiciones del término logística, que 

ha evolucionado desde la logística militar hasta el concepto contemporáneo del 

arte y la técnica que se ocupa de la organización de los flujos de mercancías, 

energía e información. 
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La logística es fundamental para el comercio. Las actividades logísticas conforman 

un sistema que es el enlace entre la producción y los mercados que están 

separados por el tiempo y la distancia. 

 

La logística empresarial, por medio de la administración logística y de la cadena 

de suministro, cubre la gestión y la planificación de las actividades de los 

departamentos de compras, producción, transporte, almacenaje, manutención y 

distribución 

 

5.1.5.1 Logística de Aprovisionamiento 

 

La Logística del aprovisionamiento se ocupa del proceso de adquisición y 

almacenamiento de productos que pueden ser materias primas, materiales, partes, 

piezas, entre otros, desde los proveedores hasta el comienzo del proceso 

productivo en empresas productivas. El aprovisionamiento, abarca tres áreas: 

Compras, almacenamiento y gestión de inventarios. La gestión del 

aprovisionamiento implica la toma de decisiones que contribuyan al logro de un 

eficiente y eficaz funcionamiento del sistema logístico. 

 

Las compras como función empresarial presentan un carácter más restringido y 

tiene por objeto adquirir los bienes y servicios que la empresa necesita, 

garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas en términos de 

tiempo, calidad y precio. ―Pero para lograr una gestión de compras eficiente debe 

quedar bien identificada la cadena de suministros de la entidad. Para lograrlo, las 

empresas deben involucrar en su estrategia, el tránsito por un camino de tres 

etapas: la integración funcional de cada área de la organización, la integración 

interna entre las áreas funcionales formando una cadena de suministro interna y la 

integración externa entre los proveedores, la cadena de suministro interna y los 

clientes‖21. 

 

5.1.5.2 Logística de Distribución 

 

Se entiende por distribución la ―función que permite el traslado de productos y 

servicios desde su estado final de producción al de adquisición y consumo, 

abarcando el conjunto de actividades o flujos necesarios para situar los bienes y 

                                                           
21

 GESTIOPOLIS. 14 de septiembre. Logística. Gestión de compras, almacenes y transporte. 

Disponible desde Internet:< http://www.gestiopolis.com/marketing-2/logistica-gestion-compras-

almacenes-transporte.htm > [Con acceso el 18 de septiembre de 2012]. 

http://www.gestiopolis.com/marketing-2/logistica-gestion-compras-almacenes-transporte.htm
http://www.gestiopolis.com/marketing-2/logistica-gestion-compras-almacenes-transporte.htm
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servicios producidos a disposición del comprador final (individuos u 

organizaciones) en las condiciones de lugar, tiempo, forma y cantidad 

adecuados‖22.  

 

Distribución física 

 

―Es la parte de la logística, comercial, que hace referencia al movimiento externo 

de los productos terminados (o semielaborados para el caso de productos 

industriales) desde el vendedor (origen) al cliente o comprador (destino), siendo el 

canal de distribución el que va a permitir tal conexión‖23.   

 

Para West, ―la distribución física incluye la planificación y el control del movimiento 

físico de productos desde la fábrica hasta el consumidor final. La logística incluye 

la planificación y el control de las relaciones entre la gestión de materias primas y 

la distribución de producto terminado. Siguiendo esta orientación, parece evidente 

que el concepto de logística es más amplio que el de distribución física, y esta 

ultima seria una parte importante de la logística‖24.  

 

5.1.5.3 Logística de Producción  

 

Conjunto de las actividades que tienen como objetivo asegurar la disposición las 

entregas deseadas por las diferentes unidades de producción de las referencias y 

las cantidades deseadas de primeras materias e incurre de producción en las 

mejores condiciones de coste. La realización de este proceso implica la definición 

de reglas de gestión (modelo de pilotaje de los flujos, la gestión de las existencias 

de incurre de producción, sistema de escolta y de manutención, gestión del 

transporte entre las ubicaciones de almacenamiento y las líneas de producción. 

 

5.1.5.4 Logística del Transporte 

 

La Logística aborda el estudio del flujo de materiales, de productos terminados y la 

información asociada con los mismos, desde el proveedor hasta el cliente. Esta 

orientación comprende el estudio integrado de funciones básicas de la 

organización, tales como la gestión de aprovisionamientos, la gestión de 

                                                           
22

 LENDREVIE, D. Lindon y LAUFER, Mercator. Teoría y práctica del marketing. Tecniban, Madrid, 

1976, pag. 261 
23

 M. Santesmases: Términos de marketing. Pirámide, Madrid, 1996, pag. 281 
24

 A. Wes. Gestión de la distribución comercial. Díaz de Santos, Madrid, 1991, pag.4. 
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producción, la gestión de distribución física y la gestión financiera. El transporte 

juega un papel importante dentro de la cadena logística, básicamente en los 

procesos de aprovisionamiento y distribución física; sin embargo, éstos a la vez 

guardan estrecha relación con los procesos productivos y por esa razón no puede 

aislarse el transporte de la cadena logística 

 

5.1.5.1 Logística de servicios 

 

La elaboración de métodos correctos de gestión y su aplicación en el ámbito 

operativo no puede dar resultados válidos si no se han definido claramente las 

responsabilidades en materia logística, y si el personal competente no ocupa un 

puesto en los distintos niveles de la jerarquía. Por adecuados que sean los 

métodos que se utilizan, no permitirá un óptimo aprovechamiento en los medios si 

los objetivos que se han fijado están en mutua contradicción. Esto es lo que 

sucede frecuentemente cuando las responsabilidades se fragmentan y se diluyen 

en un contexto en el que la logística no es tema de preocupación principal.  

 

El concepto logístico que se aplica en las empresas se caracteriza por jugar un 

papel de integración de las actividades que tienen que ver con el aseguramiento 

de un flujo dirigido a suministrar al cliente los productos y servicios que demanda 

en el momento que lo demanda, con la calidad exigida y al costo que está 

dispuesto a pagar. Para ello centra su actividad en realizar la coordinación de las 

actividades siguientes en función de asegurar el flujo que garantiza un alto nivel de 

servicio al cliente y de reducción de costos. 

 

Esto no significa que la gerencia logística asuma la gestión de cada una de las 

actividades de la empresa, sino que se encarga de realizar la coordinación de las 

variables de cada una de ellas para garantizar soluciones integrales en función de 

ejecutar un flujo racional y que asegure un alto nivel de servicio al cliente con 

bajos costos. La tendencia es buscar cada vez más autonomía de los eslabones 

ejecutivos de la empresa conjuntamente con el aumento de la integración de la 

gestión de toda la cadena logística, lo cual permite una elevada capacidad de 

reacción ante los clientes, una alta capacidad de innovación y un incremento del 

valor de los productos. La empresa debe adoptar para tal fin una filosofía de 

gestión y una organización plana o de redes de unidades que posibilite una 

consecuente aplicación de esta concepción organizacional de la logística.  

 

El sistema logístico de la empresa se debe caracterizar por mantener un carácter 

abierto, o sea, mantiene una adecuada utilización de las relaciones con unidades 
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del entorno que le garantiza a través de alianzas y outsourcing obtener servicios y 

productos con alta eficiencia. El sistema logístico se caracteriza por un 

satisfactorio balance dinámico que le permite mantener una coordinación 

permanente de todos los elementos a partir de mantener la subordinación del 

funcionamiento y organización de cada uno a determinados parámetros generales 

del sistema. 

 

Se debe elaborar formalmente y aplicar un plan estratégico para el desarrollo de la 

logística como derivación y contribución al plan estratégico del negocio, donde 

detalla la misión, visión, objetivos estratégicos y programa de acciones para guiar 

la gestión logística en todos los niveles.  

 

Se elaboran, controlan y ejecutan planes logísticos a través de los cuales se 

realiza la planificación de los inventarios, las compras, las recepciones de 

productos, las transportaciones, los servicios a recibir de terceros, la distribución y 

el servicio a los clientes. De esta forma la actividad logística ha dejado de ser una 

función que realiza su gestión ante el reclamo emergente de los clientes, la 

producción y las otras funciones de la empresa. Además, ello le permite tener una 

gestión proactiva y jugar un papel determinante en el mejoramiento de la 

competitividad de la empresa. 

 

La gestión logística aparece diferenciada dentro de la estructura organizativa de la 

empresa y está subordinada al más alto nivel de dirección. 

 

La gerencia logística para ejercer su función integradora utiliza formas de trabajo 

avanzadas, tales como: equipos o grupos de trabajo (con participación del resto de 

los departamentos), búsqueda del consenso interfuncional, equipos de tareas, 

dirección matricial, etc.  

 

La estructura de la Gerencia Logística de la empresa se caracteriza por su 

dinamismo y alta capacidad de reacción y que viene dada por una estructura plana 

basada en grupos o equipos de trabajo autónomos y con facultades para tomar 

decisiones relacionadas con la ejecución de los procesos, así como con un 

carácter interfuncional. 
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Concepto de Servicio 

 

Puesto en los términos más simples, los servicios son actos, procesos y 

desempeños proporcionados o coproducidos por una entidad o persona para otra 

entidad o persona.  

 

―Los servicios son actividades económicas que se ofrecen de una parte a otra, las 

cuales generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo para obtener los 

resultados deseados en los propios receptores en objetos o en otros bienes de los 

que los compradores son responsables. 

 

A cambio de su dinero, tiempo y esfuerzo, los clientes de servicios esperan 

obtener valor al acceder a bienes, trabajo, habilidades profesionales, 

instalaciones, redes y sistemas; sin embargo, por lo general no adquieren la 

propiedad de cualquiera de los elementos físicos involucrados‖25.  

 

Cuatro categorías generales de servicios  

 

Los mercadólogos generalmente no necesitan conocer los detalles de la 

manufactura de bienes físicos, esa responsabilidad recae en el personal que 

opera la fábrica. Sin embargo, en los servicios la situación es distinta. Debido a 

que sus clientes a menudo participan en la producción de los servicios y porque 

pueden mostrar preferencia por ciertos métodos de entrega, los mercadólogos 

deben entender la manera en que los servicios se crean y entregan. Un proceso 

es un método específico de operación o una serie de acciones que generalmente 

implican varios pasos que con frecuencia necesitan realizarse en una secuencia 

definida.  

 

Los procesos de servicio van desde procedimientos relativamente sencillos con 

pocos pasos, como llenar el tanque de gasolina del automóvil, hasta actividades 

sumamente complejas como el transporte de pasajeros en un vuelo internacional.  

 

Desde una perspectiva operativa, un proceso implica obtener información y 

transformarla en un resultado.  

 

                                                           
25

 LOVELOCK, Christopher y WIRTZ, Jochen. ―Marketing de Servicios. Personal, Tecnología y 

Estrategia‖ Definición de los Servicios. Sexta Edición. Pearson Educación. México, 2009. p 15. 
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En los servicios se procesan tres categorías generales: personas, objetos físicos y 

datos. En muchos casos, desde los gimnasios hasta las instituciones de 

educación, los propios clientes son el insumo principal en el proceso de servicio. 

En otros casos, el insumo básico es un objeto, como una máquina defectuosa o un 

conjunto de datos financieros. En algunos servicios, como sucede en toda la 

manufactura, el proceso se realiza con objetos físicos y se obtiene algo tangible. 

Sin embargo, en lo que se refiere a los datos, como en los servicios de seguros o 

de investigación, el proceso puede ser casi totalmente intangible.  

 

Al considerar a los servicios desde esta perspectiva, se pueden clasificar en cuatro 

grupos generales: unos con base en acciones tangibles, dirigidas al cuerpo de las 

personas o a sus posesiones físicas, y otros dirigidos a acciones intangibles, 

enfocadas a la mente de la gente o a sus bienes intangibles (Cuadro 1).  

 

 

Cuadro 1. Clasificación de los servicios 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la naturaleza de 

la acción de servicios? 

Acciones  
Tangibles 

¿Quién o cuál es el receptor directo del servicio? 

Personas 

Proceso hacia las personas 
(servicios dirigidos al cuerpo de 
las personas): 
 
Transporte de pasajeros. 
Cuidado de la salud. 
Hospedaje. 
Solones de belleza. 
Terapia física. 
Gimnasio. 
Restaurantes/bares. 
Peluquerías. 
Servicio funerarios. 
 
 

Proceso hacia las posesiones 
(servicios dirigidos a 
posesiones físicas): 
 
Transporte de carga. 
Reparación y mantenimiento.  
Almacenaje en bodega. 
Servicios de limpieza de 
oficinas. 
Distribución al detalle. 
Lavandería y lavado en seco. 
Recarga de combustible. 
Diseño y mantenimiento de 
jardinería. 
Eliminación y reciclaje. 
 
 

Posesiones  
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Cuadro 1. Clasificación de servicios (Continuación) 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LOVELOCK, Christopher y WIRTZ Jochen. MARKETING DE SERVICIOS. Sexta Edición. 

México. 

 

 

En el cuadro anterior se define las categorías como proceso hacia las personas, 

proceso a las posesiones, proceso como estímulo mental y proceso de 

información.  

 

Aunque a primera vista las industrias de cada categoría parezcan muy diferentes, 

un análisis mostrará que en realidad comparten características importantes 

relacionadas con los procesos. Como consecuencia, los gerentes de diversas 

industrias aprenden aspectos importantes al estudiar otro tipo de industria dentro 

de la misma categoría para después crear innovaciones valiosas para su propia 

organización.  

 

 Proceso hacia las personas. Desde tiempos antiguos, las personas han 

buscado servicios para sí mismas: ser transportadas, alimentadas, hospedadas, 

curadas o embellecidas. Para recibir este tipo de servicios, los clientes deben 

ingresar personalmente al sistema de servicios. ¿Por qué? Porque forman parte 

integral del proceso y no pueden obtener los beneficios deseados al negociar a 

distancia con los proveedores de los servicios. En pocas palabras, deben ingresar 

a la fábrica de servicios, que es una instalación física donde personas o máquinas 

(o ambas) crean y entregan los beneficios del servicio a los clientes. Desde luego, 

en ocasiones los proveedores del servicio están dispuestos a acudir con los 

Proceso de estimulo mental 
(servicios dirigidos a la mente 
de las personas): 
 
Publicidad/relaciones publicas 
Artes y entretenimiento  
Transmisiones por radio y 
televisión por cable 
Consultoría en dirección de 
empresas 
Educación 
Servicios de información 
Conciertos musicales 
Psicoterapia  
Religión 
Buzón de vos 

Proceso de información 
(servicios dirigidos a bienes 
intangibles): 
 
Contabilidad  
Servicios bancarios 
Procesamiento de datos 
Transmisión de datos 
Seguros 
Servicios legales 
Programación 
Investigación 
Inversión en valores 
Consultoría de software 

Acciones  
Intangibles 
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clientes, llevando consigo las herramientas necesarias para realizar su trabajo y 

crear los beneficios deseados en los lugares preferidos por los clientes.  

 

Si un cliente, desea los beneficios que un servicio de proceso ofrece a las 

personas, debe estar preparado para cooperar de manera activa con la operación 

del servicio.  

 

El tiempo que los clientes deben invertir en los servicios de proceso hacia las 

personas varía ampliamente, desde abordar un autobús de la ciudad para un 

recorrido corto, hasta recibir una serie de extensos tratamientos en un hospital. 

Entre estos dos extremos encontramos actividades como ordenar y comer un 

alimento, pedir que le laven, corten y peinen el cabello o pasar varias noches en la 

habitación de un hotel. El resultado de estos servicios (después de un periodo que 

puede variar desde minutos hasta meses) es un cliente que ha llegado a su 

destino, que ha satisfecho su hambre, que ahora tiene un cabello limpio y con un 

corte a la moda, que ha dormido bien una noche lejos de su casa o que goza de 

una mejor salud física.  

 

Los gerentes deben pensar en el proceso y los resultados desde el punto de vista 

de lo que le sucede al cliente (o al objeto físico que es procesado). El hecho de 

reflexionar sobre el proceso de servicio ayuda a identificar no sólo los beneficios 

que se han creado en cada etapa del proceso, sino también los costos no 

económicos que han realizado los clientes en términos de tiempo, esfuerzo mental 

y físico e incluso de temor y dolor.  

 

 Proceso hacia las posesiones. Con frecuencia, los clientes le solicitan a las 

empresas de servicios que den un tratamiento tangible a alguna posesión física 

(una casa que ha sido invadida por insectos, un seto que ha crecido demasiado, 

un elevador descompuesto, un paquete que es necesario enviar a otra ciudad, 

ropa sucia o una mascota enferma).  

 

Muchas de esas actividades son operaciones de manufactura hasta cierto punto, y 

no implican una producción y consumo simultáneos. Algunos ejemplos son la 

limpieza, mantenimiento, almacenamiento, mejoramiento o reparación de objetos 

físicos, tanto vivos como inanimados, que pertenecen al cliente, con el fin de 

prolongar su utilidad. Entre otros servicios de proceso hacia las posesiones se 

encuentran el transporte y el almacenamiento de bienes; la venta al mayoreo y la 

distribución al detalle, así como la instalación, el retiro y la eliminación de equipo; 

en pocas palabras, toda la cadena de actividades que aumentan el valor y que 
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ocurren durante el tiempo de vida del objeto en cuestión. El proceso del servicio 

real puede implicar la aplicación de un insecticida a una casa para eliminar 

hormigas, podar un seto del jardín de un conjunto de oficinas, reparar un 

automóvil, instalar nuevos programas en una computadora, limpiar un saco o 

aplicar una inyección al perro de la familia. En cada caso, el resultado debe ser 

una solución satisfactoria al problema del cliente.  

 

En este tipo de servicios los clientes intervienen físicamente menos que en los 

servicios de atención personalizada. Considere la diferencia entre la 

transportación de pasajeros y de paquetes. En el primer caso usted tiene que 

participar en el viaje para obtener el beneficio de ir de un lugar a otro. Sin 

embargo, en el caso de los paquetes, usted los deposita en un buzón de correo o 

en el mostrador de una oficina postal (o le pide a un mensajero que lo recoja en su 

casa u oficina) y espera a que sean entregados al destinatario.  

 

En la mayor parte de los servicios de proceso hacia las posesiones, la 

participación del cliente suele limitarse a entregar el artículo que necesita el 

tratamiento, solicitar el servicio, explicar el problema y regresar después a 

recogerlo y a pagar la cuenta. En estos casos, se considera que la producción y el 

consumo son separables. Sin embargo, en ocasiones los clientes deciden estar 

presentes durante la entrega del servicio, quizás con la intención de supervisar la 

poda del seto o de tranquilizar al perro de la familia mientras recibe el tratamiento 

en la clínica veterinaria.  

 

 Proceso del estímulo mental. Algunos de los servicios dirigidos a la mente de la 

gente incluyen la educación, las noticias y la información, el consejo profesional, la 

psicoterapia, el entretenimiento y ciertas actividades religiosas. Cualquier cosa 

que afecta la mente de las personas tiene el poder de formar actitudes e influir en 

el comportamiento. Así pues, cuando los clientes se encuentran en una posición 

de dependencia o cuando hay potencial para la manipulación, se requiere de 

estándares éticos firmes y de una supervisión cuidadosa. Para obtener mayor 

beneficio de este tipo de servicios es necesario que los clientes inviertan tiempo y 

cierto grado de esfuerzo mental. Sin embargo, los receptores no necesariamente 

deben estar físicamente presentes en las instalaciones donde se presta el servicio, 

sino únicamente en comunicación mental con la información que se presenta. Hay 

un contraste interesante con los servicios de proceso hacia las personas. Los 

pasajeros pueden dormir durante un vuelo y aun así llegar a tiempo a su destino. 

Sin embargo, si se duerme en una clase o durante la transmisión televisiva de un 

programa educativo, ¡usted no sabrá más al final que al principio!  
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 Proceso de información. Las computadoras han revolucionado el proceso de 

información, aunque no toda la información es procesada por medio de máquinas. 

Los profesionales de una gran diversidad de campos también utilizan su cerebro 

para procesar y empacar información. La información es el insumo de servicio más 

intangible que hay, pero se puede transformar en formas tangibles más 

permanentes como sucede en las cartas, los reportes, los libros, los DC-ROMs o 

los DVDs. 

 

Entre los servicios que dependen en gran medida de la recolección y 

procesamiento de información encuentran los servicios financieros y profesionales, 

como la contabilidad, la abogacía, la investigación de marketing, la consultaría de 

dirección de empresas y los diagnósticos médicos.  

 

La línea entre el proceso de información y el proceso del estímulo mental puede 

borrarse. Por ejemplo, un corredor de bolsa puede utilizar un análisis de las 

transacciones de un cliente para recomendar el tipo más apropiado de estrategia 

de inversión para el futuro. Un abogado de una empresa corporativa podría 

detectar patrones que implican riesgos legales para los clientes y aconsejarlos de 

acuerdo con ello. Además, los investigadores de mercado podrían buscar 

oportunidades para publicar conocimientos útiles que han obtenido al revisar las 

tendencias con el paso del tiempo. Bajo el termino de servicios basados en 

información se combinan los servicios de procesos del estimulo mental y de los 

servicios de proceso de información. 

 

 

Servicios complementarios 

 

Los servicios complementarios de facilitación se requieren para la prestación del 

servicio o auxilian en el uso del producto básico de una empresa. Los servicios 

complementarios añaden valor para los clientes. Potencialmente hay docenas de 

servicios complementarios, pero casi todos se clasifican en los siguientes grupos. 

En la lista aparecen según su clasificación, como de facilitación o de mejora.  

 

Servicios de facilitación  

• Información  

• Toma de pedidos  

• Facturación  

• Pago  
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Servicios de mejora  

• Consulta  

• Hospitalidad  

• Cuidado  

• Excepciones  

 

No todos los productos básicos están rodeados de los elementos complementarios 

de las ocho categorías. La naturaleza del producto sirve para determinar cuáles 

servicios complementarios se deben ofrecer y cuáles podrían ser útiles para 

aumentar el valor y lograr que los intercambios con la organización resulten más 

fáciles. En general, los servicios de proceso, hacia las personas, tienden a ir 

acompañados de más servicios complementarios que las otras tres categorías; de 

manera similar, los servicios de alto contacto generalmente tienen más que los 

servicios de bajo contacto.  

 

La estrategia de posicionamiento de mercado de una empresa ayuda a determinar 

cuáles servicios complementarios deben incluirse. Una estrategia que busca 

agregar beneficios para aumentar la percepción de calidad de los clientes 

probablemente requerirá más servicios complementarios (y también un mayor 

nivel de desempeño en todos los elementos) que una estrategia de competencia 

con precios bajos.  

 

Información. Para obtener el valor completo de cualquier bien o servicio, los 

clientes necesitan información relevante. Los clientes nuevos y potenciales están 

especialmente hambrientos de información. Sus necesidades pueden referirse a 

instrucciones específicas para ir al lugar donde se vende el servicio, horario de 

servicio, precios e instrucciones de uso. La información adicional, que en 

ocasiones es exigida por la ley, podría incluir las condiciones de venta y uso, 

advertencias, recordatorios y notificación de cambios. Los clientes también 

aprecian los consejos sobre la forma de obtener el mayor valor de un servicio y 

cómo evitar problemas. Por último, los clientes también pueden pedir 

documentación de lo que ya se ha hecho, como confirmación de citas y 

respuestas, recibos y facturas.  

 

Las empresas deben asegurarse de que la información que proporcionan es 

oportuna y precisa, porque si es incorrecta puede molestar o perjudicar a los 

clientes. Algunas formas tradicionales para proveer información a los clientes son 

a través de empleados de atención al cliente (quienes no siempre están tan bien 

informados como los clientes quisieran), avisos impresos, folletos y manuales de 
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instrucciones. Otros medios de información incluyen videos o tutoriales en 

software, pantallas de reconocimiento al tacto y menús telefónicos grabados con 

diferentes opciones. La innovación más reciente es el uso corporativo de los sitios 

web.  

 

Toma de citas. Una vez que los usuarios están preparados para adquirir el 

servicio, entra en juego un elemento complementario fundamental: la aceptación 

de solicitudes y reservaciones. El proceso de la toma de solicitudes debe ser 

amable, rápido y preciso para que los clientes no pierdan tiempo ni realicen un 

esfuerzo mental o físico innecesario. La tecnología se puede utilizar para facilitar y 

acelerar este proceso, tanto para los clientes como para los proveedores. La clave 

radica en minimizar el tiempo y el esfuerzo necesarios de ambas partes, y al 

mismo tiempo asegurar la obtención de información completa y correcta.  

 

Facturación. La facturación es un elemento común en casi todos los servicios (a 

menos que éste sea gratuito). Las facturas incorrectas, incomprensibles e 

incompletas pueden decepcionar a los clientes que, hasta ese momento, estaban 

satisfechos con su experiencia de servicio. Ese tipo de fallas empeoran aún más la 

situación si el cliente ya estaba insatisfecho. La facturación también debe hacerse 

en el momento adecuado para obtener un pago más rápido. Los procedimientos 

de facturación abarcan desde un aviso verbal hasta un precio exhibido en pantalla, 

y desde facturas escritas a mano hasta complejos estados de cuenta mensuales 

que incluyen movimientos y honorarios.  

 

A menudo los clientes esperan que las facturas sean claras e informativas, y 

desglosadas de tal forma que quede clara la manera en que se calculó el total.  

 

El uso de símbolos arcaicos y no explicados no genera una buena impresión del 

proveedor. Tampoco ayuda la impresión borrosa y la caligrafía ilegible. Las 

impresoras láser, con la facilidad para cambiar tipos de letras y enmarcar y 

resaltar secciones pueden generar facturas no legibles y con la información 

organizada de manera más útil.  

 

Pago. En la mayoría de los casos, la factura obliga al cliente a pagar. Cada vez 

más, los consumidores esperan que el proceso de pago sea fácil y cómodo.  

 

Consultas. Los servicios complementarios, aumentan el valor del servicio básico, 

encabezados por el servicio de consulta. A diferencia de la información, que 

implica el simple proceso de responder a las preguntas de los clientes (o a la 
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información impresa que anticipa sus necesidades), las consultas implican un nivel 

de diálogo para indagar las necesidades de los consumidores y después 

desarrollar una solución personalizada. Ejemplos de varios servicios 

complementarios de la categoría de consulta pueden ser consejo personalizado, 

asesoría personal, tutoría/capacitación, consejo gerencial o técnico. En su 

expresión más simple, las consultas consisten en que una persona conocedora del 

servicio dé un consejo inmediato cuando le hagan la pregunta. Las consultas 

efectivas suponen la comprensión de la situación de cada cliente, antes de sugerir 

cursos de acción apropiados. Una buena base de datos de los clientes es muy útil 

al respecto, en especial si se pueden obtener con facilidad datos relevantes en 

una terminal distante.  

 

La asesoría representa una forma más sutil de consulta porque implica ayudar a 

los clientes a entender mejor sus situaciones, con el fin de que elaboren sus 

"propias" soluciones y programas de acción.  

 

Hospitalidad. De manera ideal, los servicios basados en la hospitalidad deben 

reflejar placer al recibir clientes nuevos y al saludar a los antiguos cuando 

regresan. Los negocios bien manejados tratan, por lo menos a través de pequeños 

gestos, de asegurarse de que sus empleados traten a los clientes como 

huéspedes. La cortesía y la consideración, por las necesidades de los clientes, se 

aplican tanto a los encuentros cara a cara como a las interacciones telefónicas. La 

contratación de empleados amables y considerados para las tareas de contacto 

con el público sirve para crear una atmósfera de hospitalidad. 

 

 

Beneficios de las garantías de servicio  

 

―Las organizaciones de servicio, en particular, están comenzando a reconocer que 

las garantías pueden servir no sólo como una herramienta de marketing sino como 

un medio para definir, cultivar y mantener la calidad a lo largo de una 

organización‖26. 

 

 Los beneficios para la compañía de una garantía de servicio efectiva son 

numerosos:  

 

                                                           
26

 ZEITHAML, Valarie; BITNER, Mary Jo; GREMLER, Dwayne. MARKETING DE SERVICIOS. 

Beneficios de las garantías de servicio. Sexta Edición. Pearson Educación. México, 2009. p. 238. 
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 Una buena garantía obliga a la compañía a enfocarse en sus clientes. 

Para elaborar garantía significativa, la compañía debe saber qué es importante 

para sus clientes, lo que esperan y valoran. En muchos casos se garantiza la 

"satisfacción", pero para que la garantía funcione en forma efectiva, la 

compañía debe entender con claridad qué significa satisfacción para sus 

clientes (qué valoran y esperan).  

 

 Una garantía efectiva establece estándares claros para la organización. 

Hace que la compañía defina con claridad lo que espera de sus empleados y 

que les comunique esa expectativa a ellos. La garantía da a los empleados 

metas orientadas al servicio que pueden alinear con rapidez los 

comportamientos del empleado con las estrategias del cliente.  

 

 Una buena garantía genera retroalimentación inmediata y relevante de los 

clientes. Tener una garantía puede proporcionar un incentivo para que los 

clientes se quejen y consiguiente proporcionen retroalimentación más 

representativa para la compañía que sólo basarse en una cantidad 

relativamente pequeña de clientes que extreman sus preocupaciones. La 

garantía comunica a los clientes que tienen el derecho de quejarse.  

 

 Cuando la garantía es invocada hay una oportunidad instantánea para 

recuperar. Quizá la insatisfacción pueda controlarse, o al menos no 

permitírsele crecer, si el cliente es expuesto a una recuperación instantánea. 

Una recuperación rápida puede hacer mucho por satisfacer al cliente y ayudar 

a retener la lealtad.  

 

 La información generada a través de la garantía puede rastrearse e 

integrarse en esfuerzos de mejora continuos. Las garantías pueden 

proporcionar un mecanismo un tanto estructurado para escuchar al cliente, 

ayudando por tanto a cerrar la brecha de escuchar. Puede fortalecerse un 

vínculo de retroalimentación entre los clientes y las decisiones de operaciones 

de servicio por medio de la garantía.  

 

 Para los clientes, la garantía reduce su sensación de riesgo y fomenta la 

confianza en la organización. Debido a que los servicios son intangible y con 

frecuencia muy personales o que implican el ego, los clientes buscan 

información y señales que ayudarán a reducir su sensación de incertidumbre. 

Se ha mostrado que las garantías reducen el riesgo e incrementan la 

evaluación positiva del servicio antes de comprar.  
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5.1.6 Generalidades sobre consultorio 

 

5.1.6.1 El papel del contador público en las empresas 

 

Una empresa es una ―organización dedicada a actividades con fines de lucro, en 

la que el capital, recursos naturales, el trabajo y la dirección, se coordinan para 

atender las  necesidades de la sociedad de acuerdo con las exigencias del bien 

común. Crea sosiego a cambio de una retribución que compense el riesgo del 

inversionista‖27. 

 

La empresa es una unidad económico-social organizada con medios propios y 

adecuados para alcanzar sus fines: actividades mercantiles, productivas o de 

servicios.  

 

En todas las empresas del mundo, se efectúan transacciones económicas que 

afectan la administración de los recursos a todos los niveles. Surge así, la 

necesidad de un experto que los optimice, mediante la administración y diseño de 

sistemas de información financiera, que ayuden al proceso de toma de decisiones, 

este experto es un contador público. 

 

El contador público es clave para las empresas porque tiene conocimientos 

multidisciplinarios que le permiten entender de negocios, tiene un enfoque global y  

estratégico en un ambiente de alta competencia. 

 

El contador público reúne, analiza e interpreta la información económica y 

financiera de la empresa, produciendo información vital para el proceso de toma 

de decisiones de la alta administración, y da transparencia y solidez a la 

administración del negocio. 

 

Por consiguiente, contar con la asesoría de un experto en el área contable y sus 

afines, tanto en la grande como en la pequeña empresa, siempre es ventajoso 

para ellas, pues les permite no solo cumplir con los aspectos legales que las rigen 

en materia contable y tributaria, sino también organizar su información financiera 

para que sea confiable y comprensible a la gerencia y sirva de apoyo en la toma 

de decisiones.    

                                                           
27

 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO. 4 de octubre de 2010. El Papel del 

contador  Público en la empresa. Periódico Excélsior. Disponible desde internet en: 

<http://www.ccpm.org.mx/avisos/04102010contabilidad.pdf> [Con acceso el 30 de Octubre de 

2012] 

http://www.ccpm.org.mx/avisos/04102010contabilidad.pdf


60 

 

La formación del contador público es tan amplia, que le permite realizar 

actividades profesionales en diferentes áreas dentro de las empresas, como lo 

son: los costos, presupuesto, auditoria, revisoría, tributaria, asesoría comercial y 

laboral, entre otros. 

 

5.1.6.2 Consultorio Contable 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española, un consultorio es un 

establecimiento donde se asesora sobre materias especiales28. 

 

El concepto de consultorio contable tiene su historia y antecedentes a partir del 

grito de Córdoba29, en la cual se resaltan los ejes del compromiso social en las 

universidades que se estructuraron en base a la libertad de enseñanza, la 

investigación de tipo catedrática y social y la extensión orientada a transferir 

saberes a la población no cubierta por la universidad, es decir trascendiendo 

desde 1918 los primeros pasos para hablar de una proyección social en las 

universidades. Es a partir de allí, que las Universidades en Colombia de la mano 

de entidades como el Ministerio de Educación, ha venido trabajando a partir del 

2005 en la proyección social de cada una de estas, mediante la creación de 

proyectos y consultorios que beneficien a la comunidad.   

 

El consultorio contable es un centro de apoyo constituido por un equipo 

disciplinario conformado por estudiantes y profesores de contaduría pública 

comprometidos a desarrollar actividades académicas y de consultoría que faciliten 

la solución de problemas relacionados con las diferentes áreas que tienen a cargo 

la facultad. No sólo abarca el aspecto contable. Es casi integral. Especialmente en 

la actualidad, donde las empresas necesitan minimizar costos, por tanto confían 

en los profesionales del área, todas las consultas pertinentes a los negocios que 

realizan. 

 

El servicio que prestan estos consultorios, se llevan a cabo mediante asesorías, 

que comprenden el conjunto de actividades pedagógicas que le permiten al 

empresario generar actividades positivas hacia el cambio, comprender y manejar 

                                                           
28

 GARCIA, Ramón. Diccionario Pequeño Larousse en color. Editorial Larousse. Tomo I. 1980 
29 Proceso revolucionario que se dio en 1918, produjo reformas fundamentales, político sociales, 

administrativas y académicas en la Universidad de Córdoba, Argentina y desencadeno en las 

universidades de este país, y en la mayoría de las de América Latina y el Caribe, el movimiento de 

Reforma Universitaria, que dio origen al ―Modelo Universitario Latinoamericano‖. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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conceptos y procedimientos para diagnosticar problemas, proponer, evaluar y 

seleccionar alternativas de solución a las necesidades o problemas. 

  

La consultoría, en sus múltiples vertientes, constituye un campo de acción 

dinámico y estimulante que requiere habilidades excelentes de comunicación y 

resolución de problemas. En el campo de la contaduría pública se debe estar 

preparado para facilitar la consultoría que requieren los clientes. Para realizar una 

adecuada consultoría es necesario está capacitado, entrenado y perfeccionado, 

en este caso, en todos los aspectos empresariales. 

 

5.1.6.3 Asesoría 

 

La asesoría consiste en orientar, aconsejar, sugerir acciones de carácter 

específico al elemento que dirige la organización. El asesor es una persona por lo 

general muy preparada con una visión muy amplia de muchas materias de 

carácter general. 

 

La asesoría se basa en competencias y compromisos: 

 

Competencia técnica: 

 Cualificación del equipo consultor 

 Método 

 Confidencialidad de la información 

 

Compromiso con el cliente: 

 Cooperación 

 Rapidez de Respuesta 

 Cumplimientos de requisitos 

 Prevención de problemas 

 

Asesoría contable 

 

La asesoría contable es una herramienta muy útil cuando se trata de desatar 

aquellos nudos que suelen hacerse en determinadas situaciones financieras. La 

función que cumple la asesoría contable, es básicamente informar al individuo o a 

la empresa que la ha solicitado, acerca de todas las herramientas con las que 

cuenta para poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad financieras, sean estas 

inversiones, compra o venta de productos.  

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Un asesor contable es la persona encargada de llevar a cabo esta actividad 

administrativa, y el mismo se ocupa de analizar por completo la situación 

financiera en la cual se encuentra un empresa antes de tomar alguna decisión 

determinante.  

 

En el caso particular de las empresas, se puede decir que la asesoría contable es 

necesaria para poder lograr un correcto desarrollo de las actividades 

empresariales. Se debe tener en cuenta que todo lo que comprende al sector 

contable está directamente relacionado con todas las actividades llevadas a cabo 

mediante los recursos de una entidad empresarial, por ello es necesario que ante 

la toma de decisiones, se cuente con un informe acerca de las finanzas de la 

empresa, y el estado contable de la misma, para poder determinar cuáles serán 

los movimientos más apropiados para que la empresa en cuestión pueda seguir 

evolucionando dentro de su ámbito comercial sin cometer errores que pueden 

resultar muy graves en su desempeño. Lo que esto significa, básicamente, es que 

una empresa jamás puede dar un paso adelante sin una correcta asesoría 

contable, y esto se produce debido a que las empresas cuya situación contable no 

es la más indicada, no pueden contar con los mismos recursos ni los mismos 

medios para poder seguir con el desarrollo de sus actividades; además, la 

asesoría contable es una excelente excusa para poder lograr mantener un orden y 

un registro de todas las actividades y movimientos financieros que se lleven a 

cabo en la entidad empresarial.  

 

Cuando las empresas se encuentran en situaciones financieras y económicas que 

pueden resultar apretadas o riesgosas, recurrir a una asesoría contable es una 

buena opción. Se debe  tener en cuenta que la persona que se encargue de 

desarrollarla expondrá los métodos más convenientes a los cuales podemos 

recurrir para salir de esas circunstancias tan poco favorables. Recordemos que 

mientras más deudas se contraigan, y mientras más desorganizados se 

encuentren los registros contables, se tendrá menos oportunidades de acceder a 

planes de financiación y a la posibilidad de invertir en proyectos que pueden 

resultar ser productivos para el status económico.  

 

5.1.6.4 Implementación del consultorio contable 

 

La implementación de un consultorio contable, al igual que la puesta en marcha de 

cualquier proyecto o creación de empresa, necesita para su total éxito, la 

aplicación de teorías administrativas que conlleven a crear estrategias de 
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planeación, organización, dirección y control hacia el cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

Desde el punto de vista legal, las empresas deben de contar con personas 

responsables de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 

de dicha empresa. 

 

Es fundamental contar con una adecuada administración, para prestar los 

servicios con eficiencia y eficacia. 

 

Planeación 

 

En la planeación se definen los objetivos que representan las condiciones futuras 

que desea alcanzar. Existen diversos niveles de objetivos dentro del consultorio, el 

principal es brindar asesorías contables a las personas naturales y 

microempresarios de la región, esto a la vez justifican la finalidad del consultorio. 

 

En las empresas de servicios existen diferentes jerarquías de objetivos, en el 

consultorio los más relevantes son los que incluyen los procedimientos que se 

emplean para brindar una asesoría de calidad que satisfaga las necesidades e 

inquietudes de los usuarios. Estos objetivos vinculan y permiten al consultorio 

interactuar con la sociedad y sobre todo delimitan la imagen del contador público y 

de la Universidad como institución educativa. 

 

La planeación produce un resultado inmediato: un proyecto. Todos los proyectos 

tienen un propósito común, la previsión, la programación y coordinación de una 

secuencia lógica de eventos que si se aplican con éxito conducen a alcanzar los 

objetivos. Los planes describen el curso de acción, necesitan proporcionar 

respuestas a las preguntas: qué, cuándo, cómo, dónde y por quién. Los planes se 

establecen a corto, mediano y largo plazo. 

 

Organización 

 

Un consultorio contable, necesita organizarse adecuadamente para prestar los 

servicios de asesoría y consultoría en las mejores condiciones. 

 

El estar adecuadamente organizado le da un nivel de confianza a los trabajadores, 

clientes, Estado y otras entidades que eventualmente se relacionan con este tipo 

de entidad. 
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Dirección 

 

El consultorio contable, como toda organización, debe estar liderado por una 

persona o un grupo de personas que se encarguen de encaminar y coordinar 

todas las actividades que allí se realicen con el propósito de dar cumplimiento a 

los objetivos y metas planeadas, con una motivación permanente.  

 

Control 

 

El control en un consultorio contable ayuda a regular las desviaciones que puedan 

presentar los procesos por medio de actividades que permiten medir y corregir 

tales desviaciones en un tiempo y espacio determinado. 

 

La importancia del control, radica en el impacto que produce en los propios 

objetivos, ya que de su aplicación puede revertirse o adaptarse el sistema de 

objetivos del consultorio, provocando cambios sustanciales en el propio sistema 

social y en la eficiencia de los procesos que allí se lleven a cabo.  
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5.1.4 MODELOS DE CONSULTORIOS CONTABLES EN ALGUNAS UNIVERSIDADES EN COLOMBIA 

 

 

Cuadro 2. Consultorios Contables en algunas Universidades de Colombia 

 

NOMBRE DE 

LA 

UNIVERSIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

OBJETIVO DEL CONSULTORIO 

CONTABLE 

REFERENCIA 

BIBLIOGRAFICA 

 

UIVERSIDAD 

EAFIT 

 

(Medellín) 

 

 

 

El consultorio contable de la 

Universidad es un equipo de acción 

social del departamento de 

contaduría pública de la Universidad 

Eafit en el cual se desarrollan 

actividades de cooperación para la 

solución de necesidades básicas a 

través de la consultoría en las áreas 

de contabilidad y finanzas, costos y 

presupuestos, tributaria, control y 

auditoria y proyectos; para PYMES, 

microempresas, empleados, 

egresados y estudiantes 

empresarios; contando con un grupo 

docente de respaldo y la interacción 

de los estudiantes inscritos al 

consultorio. 

Participar en la gestión administrativa 

y financiera de las PYMES, 

microempresas y personas o 

instituciones con necesidades en los 

temas contables, legales, fiscales, de 

costos y de control; mediante el 

servicio de consultoría logrando 

aportes significativos en el 

crecimiento de las organizaciones; 

cumpliendo de esta manera con la 

responsabilidad social asociada al 

profesional de contaduría. 

 

 

UNIVERSIDAD EAFIT. 

Disponible en Internet 

en: 

<http://www.eafit.edu.co/

escuelas/administracion/

consultorio-

contable/Paginas/consul

torio-contable.aspx> 

[Citado el 1 de 

Noviembre de 2012] 
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Cuadro 2. Consultorios Contables en algunas Universidades de Colombia (Continuación) 

 

 

NOMBRE DE 

LA 

UNIVERSIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

OBJETIVO DEL CONSULTORIO 

CONTABLE 

 

REFERENCIA 

BIBLIOGRAFICA 

 

UNIVERSIDAD 

DE MEDELLIN 

 

(Medellín) 

Con un espíritu eminentemente 

social y de proyección a la 

comunidad, el Consultorio Contable 

brinda los servicios de asesoría, 

análisis y auditoría, en temas de 

gestión contable que contribuyen a 

mejorar la organización y el 

crecimiento empresarial. Asimismo, 

tiene como objetivo fortalecer el 

proceso de formación integral de los 

estudiantes de Contaduría Pública 

de la Universidad de Medellín.  

Adicionalmente el consultorio viene 

publicando desde el año 2001, el 

"Boletín Tributario del Programa" 

 

 

Brindarle al empresario el apoyo 

necesario para mejorar la 

organización y el crecimiento 

empresarial. 

 

UNIVERSIDAD DE 

MEDELLIN. Disponible 

en Internet en: 

<http://www.udem.edu.c

o/UDEM/Programas/Pre

grados/ContaduriaP/con

sultorio.htm> [Citado el 

1 de Noviembre de 

2012] 
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Cuadro 2. Consultorios Contables en algunas Universidades de Colombia (Continuación) 

 

 

NOMBRE DE 

LA 

UNIVERSIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

OBJETIVO DEL CONSULTORIO 

CONTABLE 

 

REFERENCIA 

BIBLIOGRAFICA 

 

UNIVERSIDAD 

CATOLICA DE 

ORIENTE 

 

(Medellín) 

 

Apoyados en un espíritu 

eminentemente social y de 

proyección a la comunidad del 

Oriente Antioqueño, el Consultorio 

Contable de la Universidad Católica 

de Oriente brinda los servicios de 

asesoría, análisis y auditoría en 

temas de gestión contable que 

contribuyen a mejorar la 

organización y el crecimiento 

empresarial aportando al 

fortalecimiento del proceso de 

formación integral de los estudiantes 

de Contaduría Pública. 

 

Apoyar las actividades académicas y 

científicas de la Facultad de Ciencias  

Económicas y Administrativas, 

programa de Contaduría Pública, de 

la Universidad Católica de Oriente, 

con una orientación social pertinente 

y acorde con las necesidades y 

problemas del entorno regional, con 

proyección Nacional e Internacional. 

 

 

UNIVERSIDAD 

CATOLICA DE 

ORIENTE. Disponible 

en Internet en: 

<http://www.uco.edu.co/

consultoriocontable/Pagi

nas/default.aspx> 

[Citado el 1 de 

Noviembre de 2012] 
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Cuadro 2. Consultorios Contables en algunas Universidades de Colombia (Continuación) 

 

 

NOMBRE DE 

LA 

UNIVERSIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

OBJETIVO DEL CONSULTORIO 

CONTABLE 

 

REFERENCIA 

BIBLIOGRAFICA 

 

UNIVERSIDAD 

LA GRAN 

COLOMBIA 

 

(Bogotá) 

 

El Consultorio Contable es un 

órgano administrativo y académico 

adscrito a la Facultad de Contaduría 

Pública de la Universidad la Gran 

Colombia. Le brinda  los servicios de 

asesoría, análisis,  auditoría, gestión 

de costos, sistemas de información 

en temas de gestión contable que 

contribuyen a mejorar la 

organización y el crecimiento 

empresarial. Asimismo, tiene como 

objetivo fortalecer el proceso de 

formación integral e investigativa de 

los estudiantes de Contaduría 

Pública de la Universidad. 

 

Prestar servicios de asesoría 

contable,  tributaria y emprendimiento 

a las personas jurídicas y naturales, y 

al público en general, especialmente 

a aquellas empresas o entidades de 

escasos recursos, facilitando así las 

prácticas de los estudiantes de 

pregrado y posgrado de la Facultad 

de Contaduría Pública de la 

Universidad, e integrando aquellos 

procesos que facilitan la investigación 

disciplinar, los convenios 

interinstitucionales, y todas aquellas 

actividades que actualizan, 

posicionen y proyecten a la Facultad 

de Contaduría de la Universidad la 

Gran Colombia. 

 

UNIVERSIDAD LA GRAN 

COLOMBIA. Disponible en 

Internet en:  

<http://www.ugc.edu.co/

webmaster/contaduria/do

cumentos/PROYECCION%2

0SOCIAL.pdf> [Citado el 1 

de Noviembre de 2012] 
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5.1.6.5  Fortalecimiento institucional 

 

Un elemento fundamental en el proyecto de la implementación del consultorio 

contable es el fortalecimiento institucional del mismo, el cual estará definido y 

referenciado con precisión y detalle en el Marco Institucional.  

 

 

5.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

5.2.1 La educación en Colombia 

 

La Ley 115 de 1994 establece que ―la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus 

deberes. Señala las normas generales para regular el Servicio de la Educación 

que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 

Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 

las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter 

de servicio público‖30. 

 

La misma ley organiza la educación formal en niveles de preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en 

edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con 

limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y 

apersonas que requieran rehabilitación social. 

 

5.2.2 La educación superior 

 

La educación Superior es regulada por la Ley 30 de 1992 y es entendida como un 

servicio público que puede ser ofrecido tanto por el Estado como por particulares, 

y se realiza con posterioridad a la educación media. 

 

Una función importante, aparte de la enseñanza, en la educación superior son las 

actividades de investigación en los distintos niveles del saber. Otra importante 

                                                           
30

 CONSEJO NACIOAN DE ACREDITACIÓN.  Ministerio de Educación Nacional de la Republica 

de Colombia. Organización de la Educación Superior en Colombia. Disponible desde Internet en: < 

http://www.cna.gov.co/1741/article-187279.html> [con acceso el 22 de Septiembre de 2012] 
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función es la que corresponde a actividades de extensión, en las que se procura la 

participación de la población y se vuelca hacia ella los resultados. 

 

La educación superior y de cualquier otra índole debe trascender a la sociedad. La 

educación superior que no se involucre socialmente deja mucho que desear, 

debido a que lo ideal de la educación es que la persona que la reciba comprenda 

que es un ser social y que debe servirle no solo a él o ella, sino también a la 

sociedad a la cual pertenezca o dentro de la cual interactué. 

 

Las características más importantes de la educación superior en Colombia son31: 

 

 Se han definido varios tipos de Instituciones según su naturaleza y objetivos: 

Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones 

Universitarias y Universidades.  

 

 Existe un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad.  

 

 El Estado garantiza la calidad del servicio educativo a través de la práctica de 

la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior.  

 

 Conaces (Comisión Nacional para el aseguramiento de la calidad de la 

Educación Superior) y sus salas organizadas por campos del conocimiento, es 

el organismo encargado de estudiar el cumplimiento de condiciones mínimas 

de calidad y dar su concepto ante el Ministerio de Educación para el 

otorgamiento del Registro Calificado de los programas.  

 

 Existe un Sistema Nacional de Acreditación del cual hace parte el Consejo 

Nacional de Acreditación creado por la Ley 30 de 1992 el cual tiene la 

responsabilidad de dar fe pública de los altos niveles de calidad de las 

instituciones de educación superior y sus programas académicos. 

  

 Las políticas y planes para el desarrollo de la Educación Superior son, 

primeramente, propuestos por el Consejo Nacional de Educación Superior 

(Cesu), organismo con funciones de coordinación, planificación, 

recomendación y asesoría, integrado por representantes de todas las 

instancias relacionadas con la educación superior.  

                                                           
31

 Ibid., CONSEJO NACIOAN DE ACREDITACIÓN.   
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Campos, niveles e instituciones de la educación superior 

 

Los campos de acción definidos por la educación superior en Colombia son: el de 

la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y 

el de la filosofía (art. 7, Ley 30 de 1992). Por tanto, los programas académicos que 

ofrecen las instituciones de educación superior deben estar inscritos dentro de 

estos campos de acción, siendo ellos conformes a los propósitos de formación de 

cada institución (art. 8 Ley 30 de 1992). Dichos programas académicos pueden 

desarrollarse en niveles de pregrado y postgrado. 

 

Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el 

ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o 

científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. De la misma 

manera, los programas de postgrado denominados como especializaciones, son 

aquellos que se desarrollan con posterioridad a un programa de pregrado y 

posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o 

áreas afines o complementarias. Los demás postgrados, como maestrías, 

doctorado y post doctorado basan su quehacer en la investigación como 

fundamento y ámbito necesario de su actividad, para acceder al doctorado no es 

necesario cursar la maestría. 

 

Son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas facultadas para 

adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación 

académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización (art. 18 - 

Ley 30 de 1992). 

 

Las instituciones de carácter tecnológico están habilitadas, según la Ley 749 de 

2003, artículo 2, para ofrecer programas por ciclos propedéuticos. 

 

Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que 

acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes 

actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación académica en 

profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento 

y de la cultura universal y nacional (art. 19 Ley 30 de 1992). Estas instituciones 

están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en 

ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, 

doctorados y post-doctorados, de conformidad con la Ley. 
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5.2.3 La educación universitaria 

 

La educación universitaria tiene como tarea central el cultivo del conocimiento en 

su más amplio sentido, para ella, el conocimiento se concibe como un bien 

público.  

 

Es propia de la educación universitaria la integración institucional de los procesos 

de generación, transmisión y difusión del conocimiento. De lo anterior se sigue que 

es propia de la universidad la generación de ambientes específicos en los cuales 

es posible socializar a sus actores en la cultura académica donde no sólo se 

transmite información, sino que se adquieren valores, hábitos, destrezas y 

habilidades propias de los diversos campos del conocimiento y de sus 

aplicaciones.  

 

El valor más profundo de la relación con el conocimiento consiste en el respeto y 

cultivo de la actitud crítica fundada en la razón como criterio de dilucidación de 

diferencias y garante de la libertad y autonomía.  

 

La educación universitaria se percibe como parte del proceso de formación formal 

del individuo, promueve en las personas entre otras cosas, el autodescubrimiento 

y aprendizaje sobre el mundo, fomenta el desarrollo personal y ayuda a las 

personas a ejercer un rol en la sociedad.  

 

La educación universitaria de hoy es un compromiso para mejorar la sociedad, 

reforzando las comunidades y estimulando el progreso social. Esta realidad obliga 

a reconsiderar la misión de las universidades y el rol de los educadores y de los 

programas académicos para construir un camino conjunto, que responda a estas 

necesidades. 

 

Esta misión que desde las universidades se debe definir y concretar, se centra en 

el derrumbe de los muros universitarios y en la implantación de políticas 

institucionales para la investigación sustentadas sobre la extensión universitaria.  

 

Las instituciones de educación superior no deben limitarse a generar 

conocimientos disciplinares y desarrollar habilidades. Como parte de un sistema 

cultural más amplio, su rol es también el de enseñar, fomentar y desarrollar los 

valores morales y éticos requeridos por la sociedad. Las universidades deben 

preparar a futuros profesionales que deberían ser capaces de utilizar sus 

conocimientos no sólo en un contexto científico, tecnológico o económico, sino 
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además poderlo aplicar a necesidades sociales y económicas más amplias. No se 

trata de añadir una nueva capa de aspectos técnicos de la educación, sino más 

bien de abordar todo el proceso educativo de una manera más holística y 

consustanciada con la vida cotidiana de un futuro profesional. 

 

Proyección social en las Universidades 

 

La proyección social de las Universidades no es sólo una acción externa, sino que 

tiene incidencia académica a través de la introducción de cambios en los 

programas   y en las pedagogías, que son los que a su vez contribuyen y permiten 

una nueva inserción social de las universidades. Una mayor pertinencia y un 

currículo basado en competencias, contribuye a la proyección social al reafirmar 

saberes prácticos y no exclusivamente teóricos como respuesta a problemas 

concretos en el proceso de aprendizaje. Esta proyección social tiene un rol 

educativo dado por la retroalimentación y la dimensión de la praxis en el proceso 

de enseñanza en cada programa, lo cual ha promovido la incorporación   de este 

proceso en las Universidades Latinoamericanas   encaminándolas a tener   

Proyección Social.  

 

A nivel Colombiano los Consultorios Contables son enfocados de igual forma 

como proyección social en las Universidades y de acuerdo con lo estipulado en la 

ley 101432 de 2006, las universidades han venido creando sus servicios de 

proyección social, para cumplir con la misma, partiendo inicialmente como 

servicios de extensión. 

 

El desarrollo de los consultorios contables en Colombia ha venido de la mano con 

las encomiendas de entidades como el Ministerio de Educación que a partir de 

2005 ha venido trabajando con las universidades del país para desarrollar de 

manera precisa la actuación de las Universidades sobre la proyección social de 

cada una de estas; en nuestro país ya se realizan actividades de servicio social 

obligatorio en áreas específicas como las Ciencias de la Salud, el Derecho o las 

Ciencias de la Educación, así como en algunos programas de Psicología, Trabajo 

Social o Comunicación Social. Para las dos primeras existen formas particulares 

de servicio social (rotaciones clínicas, internados, rurales; consultorios jurídicos, 

centros de conciliación), establecidas por ley o por tradiciones académicas. Y en 

las Ciencias Económicas las Universidades también se encuentran trabajando 

para la creación de proyectos y consultorios que beneficien a la comunidad. 
                                                           
32

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1014 del 2006. (27, enero,  2006). De 
fomento a la cultura del emprendimiento. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2006. no. 46.164. 
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5.2.4 La educación pública 

 

Se denomina Educación pública al ―sistema nacional educativo del país, que, por 

lo general, comprende la planificación, supervisión o ejecución directa de planes 

de estudio y educación escolarizada de diversos niveles académicos‖33. 

 

Regularmente la educación pública queda a cargo del gobierno, quien llega a 

proporcionar la planta física, docente, y materiales didácticos, para la realización 

de los estudios y por tal motivo generalmente existen entidades de la 

administración pública, relacionados con el sistema educativo tales como el 

Ministerio de Educación, el cual está encargado de organizar y controlar los 

servicios educativos del país. 

 

El objetivo de la educación pública es la accesibilidad de toda la población a la 

educación, y generar niveles de instrucción deseables para la obtención de una 

ventaja competitiva. 

 

La educación pública se ofrece a todas las personas en general por el gobierno, 

ya sea nacional, regional o local, siempre por una institución de gobierno civil, y 

pagado, en todo o en parte, por los impuestos nacionales. El término en Colombia 

se aplica a la Educación Formal y Superior. 

 

La educación universitaria de carácter público, al atender la preparación de los 

individuos para el mercado laboral, la formación de los jóvenes como ciudadanos 

para la consolidación de sociedades democráticas, el crecimiento personal de los 

miembros de la sociedad y la preservación y el desarrollo del conocimiento 

científico, constituye una responsabilidad social. La formación universitaria, la 

generación y distribución del conocimiento y la cultura, constituyen procesos 

intrínsecamente políticos que reflejan no solo las ideologías y axiologías 

predominantes en una sociedad sino los modelos socioeconómico y político 

vigentes, que a su vez representan los intereses más preciados de dicha 

sociedad. De ahí que la educación superior constituya una responsabilidad 

pública. Aceptarlo como tal constituye una premisa básica para la consolidación de 

un sistema de educación superior justo y equitativo al cual corresponde garantizar 

la provisión de una educación de calidad y sin exclusiones.    

 

                                                           
33

 WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre. Educación Pública. Disponible desde Internet en: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_p%C3%BAblica>[Con acceso el 22 de Septiembre 
de 2012] 
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Universidades públicas en Colombia 

 

En el último balance realizado por el Ranking U- Sapiens 2011-1, publicado en el 

Boletín Científico Sapiens Research, el grupo dio a conocer el Ranking U-Sapiens 

2011-1, única clasificación que analiza y mide las Instituciones de Educación 

Superior (IES) colombianas, según indicadores de investigación derivados de 

instituciones que fomentan la investigación y educación en el país. 

 

Dentro de las mejores Universidades públicas en Colombia según este ranking se 

encuentran las siguientes34:  

 

Tabla 1. Ranking U-Sapiens 2011-1 de las instituciones de educación superior en 

Colombia. 

 
Puesto IES OFICIALES (PÚBLICAS) Puntaje 

1 Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) 126,75 

2 Universidad de Antioquia - UDEA (Medellín) 67,57 

3 Universidad del Valle 45,23 

4  Universidad Nacional de Colombia (Medellín) 39,31 

5 Universidad Industrial de Santander – UIS 24,19 

6 Universidad Tecnológica de Pereira – UTP 19,20 

7 Universidad de Caldas 18,28 

8 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja) 16,82 

9 Universidad del Cauca 15,93 

10 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 15,23 

11 Universidad de Cartagena 15,14 

12 Universidad del Atlántico 9,81 

13 Universidad Pedagógica Nacional – UPN 9,80 

14 Universidad del Magdalena 8,57 

15 Universidad Militar Nueva Granada (Bogotá) 8,47 

16 Universidad de Córdoba 8,04 

17 Universidad de Pamplona 7,78 

18 Universidad Nacional de Colombia (Palmira) 7,61 

19 Universidad de Nariño 6,80 

20 Universidad del Tolima 6,40 

21 Universidad Surcolombiana (USCO) 5,79 

22 Universidad de los Llanos 3,50 

23 Universidad Tecnológica del Chocó 3,19 

24 Universidad de la Amazonía 2,76 

25 Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 2,66 

 
Tomado de: GUIA ACADEMICA.COM.  Las Mejores Universidades de Colombia. 

                                                           
34

 GUIA ACADEMICA.COM. 18 de abril de 2012. Las Mejores Universidades de Colombia. 

Disponible desde Internet en: 

<http://www.guiaacademica.com/educacion/personas/cms/colombia/articulos_de_expertos/2012/A

RTICULO-WEB-EEE_PAG-11598041.aspx> [Con acceso el 22 de Septiembre de 2012] 
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5.2. 5 La Universidad del Valle 

 

La Universidad del Valle nace el 11 de Junio de 1.945, día en que la Asamblea 

Departamental aprueba la Ordenanza No. 012 mediante la cual dispone la 

creación de la Universidad Industrial del Valle. Inicia labores el 01 de Noviembre 

de 1.945 con 160 alumnos, de Agronomía, Escuela de Comercio Superior, 

Escuela de Enfermería y Colegio Femenino de seguida enseñanza.  

 

En 1.949 el Ministerio de Educación Nacional modifica el nombre Universidad 

Industrial del Valle por el de "UNIVERSIDAD DEL VALLE" entidad de carácter 

oficial.  

 

La Universidad del Valle mediante acuerdo No. 008 de Septiembre 15 de 1.986 del 

Consejo Superior, creó entonces programa de Regionalización que ha servido de 

base para establecer el sistema de regionalización de la universidad. La creación 

de este sistema universitario permitió la descentralización de la Educación 

Superior, consolido la presencia de la Universidad en las subregiones del Valle del 

Cauca, a través de ejercicio docente, al igual que mejoro la calidad y la 

interlocución entre los estamentos académicos y administrativos tanto públicos 

como privados él nivel departamental y municipal generando mecanismos de 

participación comunitaria al igual que posibilitando la ejecución de experiencias 

investigativas, estimulando la innovación pedagógica y la práctica investigativa. 

 

Es así como hoy, existen nueve sedes regionales distribuidas así: Buga, Cartago, 

Caicedonia, Norte del Cauca, Buenaventura, Palmira, Tuluá, Yumbo y Zarzal. 

 

En la actualidad la Universidad del Valle es la principal institución académica del 

sur-occidente de Colombia de alta calidad y tercera con mayor población 

estudiantil en el país. Su campus principal es la Ciudad Universitaria Meléndez en 

Santiago de Cali, y en adición a sus funciones en la capital del Valle del Cauca 

funciona también en San Fernando, donde se alojan la facultad de Salud y la 

Facultad de Ciencias de la Administración. 

 

La Universidad cuenta con un equipo aproximado 1.06035 profesores de los 

cuales, cerca de setecientos son de tiempo completo y en gran proporción poseen 

                                                           
35

 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Informe en cifra año 2010. Disponible desde Internet en: 

<http://planeacion.univalle.edu.co/a_gestioninformacion/univalle_cifras/uv-cifras_2010-I.pdf> [con 

acceso el 22 de Septiembre de 2012] 



77 

 

grados de doctorado, maestría o especialización. Más de la mitad de estos 

profesores de tiempo completo realizan trabajo de investigación en diferentes 

áreas y muchos de los proyectos se desarrollan sobre campos aplicados y con 

condiciones  particulares para la ciudad o región. Igualmente se desarrollan 

Programas de Investigación Especializada en las áreas de ciencias básicas y 

humanidades.  

 

Actualmente la Universidad del Valle cuenta con más de 29.69436 estudiantes en 

las modalidades presencial y desescolarizada, distribuidos en Cali y en sus nueve 

sedes regionales.  

 

Proyección social en la Universidad del Valle 

 

La Universidad del Valle, como Universidad Pública, tiene como misión ―educar en 

el nivel superior, mediante la generación y difusión del conocimiento en los 

ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la técnica, la tecnología y las 

humanidades, con autonomía y vocación de servicio social. Atendiendo a su 

carácter de institución estatal, asume compromisos indelegables con la 

construcción de una sociedad justa y democrática‖.37 

  

Es a partir de su misión y del sistema de regionalización, donde bien se nombra su 

compromiso de servicio social a la comunidad, es por este motivo que la 

Universidad del Valle deberá articularse en torno a la búsqueda de revitalizar la 

economía y la sociedad practicando en forma sistemática la innovación, 

favoreciendo la motivación individual y creando nuevos valores y nuevas 

satisfacciones. Valorar el tipo de educación que se imparte en la Universidad del 

Valle, constituye ciertamente el elemento fundamental capaz de reanimar, 

revitalizar y armonizar la sociedad en aspectos investigativos, económicos y 

sociales. 

En la actualidad, la Universidad del Valle, a través de la Dirección de Extensión y 

Educación continua, se llevan a cabo actividades de extensión hacia la 

comunidad, definiendo como extensión, ―una estrategia para la promoción y 

proyección social de la Universidad. Se desarrolla en el marco de Políticas 

Generales establecidas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la 

                                                           
36

 Ibid., UNIVERSIDAD DEL VALLE. Informe en cifra año 2010.  
37

 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Misión. Disponible desde Internet en: 

<http://zarzal.univalle.edu.co/sede/mision%20vision.php> [con acceso el 25 de Agosto de 2012] 

 



78 

 

Universidad, de su Plan de Desarrollo y de las específicas definidas por las 

Facultades e Institutos Académicos‖38. 

  

Los servicios de extensión son actividades que realiza la Universidad para 

responder a intereses y a necesidades del medio, los cuales incorporan 

experiencias aprovechables para la docencia y para la investigación. 

 

Entre las clases de servicios que presta la Universidad se pueden enumerar: 

 

 Educación no formal: Seminarios, cursos de Educación Continuada, cursos de 

Extensión, cursos Libres.  

 Prácticas Académicas: Pasantías en extensión, prácticas curriculares.  

 Consultoría y asesoría profesional en: Asesoría, Consultoría, Asistencia 

Técnica, Pruebas y Ensayos, Interventoría.  

 Servicios especializados de laboratorio.  

 Actividades culturales, artísticas y deportivas.  

 Gestión Tecnológica.  

 Servicios de impresión, edición y comercialización de guías y material 

bibliográfico  

 Eventos y programas en medios de comunicación  

 Asesorías en el campo educativo para la organización y desarrollo de 

Programas Académicos  

 Exámenes especializados en laboratorios de diferentes disciplinas.  

 Servicios asistenciales en el área de la salud: medicina, odontología, 

enfermería, nutrición, salud ocupacional y psicología  

 Servicios administrativos, artísticos y culturales.  

 Alquiler de escenarios.  

 Realización de actividades culturales, artísticas, deportivas y lúdicas.  

 Programas y Megaproyectos que articulen simultáneamente extensión, 

investigación  y formación. 

 

 

 

 

                                                           
38 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Dirección de Extensión y Educación Continua. Disponible desde 

Internet en: <http://extension.univalle.edu.co/conceptos.php> [Con acceso el 25 de Agosto de 

2012] 
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5.2.5.1 La Universidad del Valle sede Zarzal 

 

Mediante Resolución No. 105 de septiembre 05 de 1986 emanada del Consejo 

Superior de la Universidad del Valle, se crean los Centros Universitarios 

Regionales, entre ellos la SEDE ZARZAL.  

 

Inicio labores en 1986 con la conformación de la Fundación de Apoyo por los 

sectores cívico y gubernamental del municipio. La zona de influencia se destaca 

por su gran actividad agrícola, por ello la Sede Zarzal ofrece programas 

Académicos para fortalecer el desarrollo de esta región.  

La sede Universidad del Valle en Zarzal, por su localización esta llamada a 

prestarle los servicios de educación superior de excelencia a un territorio habitado 

por cerca de 400.000 personas provenientes principalmente de los municipios de 

Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, El Dovio, La unión, Obando, Roldadillo, 

Versalles, Toro y Zarzal.  

 

Las distancias, el trafico y las vías de comunicación entre los diferente municipios 

mencionados permiten desplazarse en un tiempo relativamente pequeño que en 

promedio no es mayor a 30 minutos, tiempo menor en promedio al que se debe 

emplear para el desplazamiento entre la residencia y el sitio de estudio en 

nuestras ciudades capitales39. 

 

Actualmente, la Universidad del Valle sede Zarzal, cuenta con programas de 

extención, por medio de los cuales se acerca a la comunidad a través cursos, 

diplomados y talleres. 

 

Programas académicos en la Universidad del Valle 

 

La Universidad del Valle sede Zarzal, ofrece 8 programas académicos: 

 

Facultad de Ciencias de la Administración  

 Administración de Empresas  

 Contaduría Pública  

  

 

                                                           
39 UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE ZARZAL. Julio 2011. Historia. Disponible desde Internet en: 

<http://zarzal.univalle.edu.co/sede/historia.php> [Con acceso el 22 de Septiembre de 2012] 
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Facultad de Ingeniería  

 Tecnología en Electrónica (Diurno y Nocturno)  

 Tecnología en Sistemas de Información  

 Tecnología en Alimentos (Nocturno)  

 Ingeniería Industrial  

  

Facultad de Humanidades   

 Trabajo Social (Diurno)  

 Instituto de Educación y Pedagogía   

 Licenciatura en Educación con énfasis en Matemáticas 

 

Programa académico de contaduría publica de la universidad del valle sede 

zarzal40 

 

La modalidad del Programa es presencial, y la estructura curricular rige tanto para 

la Sede en Cali como para todas las seccionales de la Universidad donde se 

ofrezca el Programa, previa autorización del Consejo Académico.  

 

El Programa Académico de Contaduría Pública tiene una duración de 10 

semestres en la jornada diurna y de 11 semestres en la jornada nocturna.  

 

Misión. El programa de Contaduría Pública de la Universidad del Valle tiene como 

Misión contribuir con el cumplimiento de la misión de la Universidad del Valle en lo 

que respecta a la producción, difusión transparencia de conocimientos en los 

ámbitos de la ciencia, la cultura, la técnica, la tecnología, las humanidades y en las 

áreas contables, financieras y administrativas que contribuyan al desarrollo 

socioeconómico de los diferentes sectores. 

 

Visión. El Programa de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias de la 

Administración tiene como visión ser un programa a la vanguardia de la educación 

contable, científico-tecnológico de nivel internacional con un alto reconocimiento 

regional y nacional que responda a las necesidades de formación de la región y 

contribuya al desarrollo sostenible a través de sus egresados, sus investigaciones 

                                                           
40

 UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL. RESOLUCIÓN N° 091(4, Julio, 2002). Por la cual 

se reforma el Programa Académico de contaduría pública. Cali: Concejo académico de la 

Universidad del Valle. Disponible desde Internet en: 

<http://zarzal.univalle.edu.co/programas/contaduria/infoGeneral.php>[Con acceso el 22 de 

Septiembre de 2012] 
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y programas de extensión. Será un programa que velará por el desarrollo de las 

organizaciones públicas y/o privadas y de la comunidad en general teniendo en 

cuenta el bienestar social y el ambiente. 

 

Objetivos generales del Programa de Contaduría Pública  

 

En relación con el individuo: 

Formar y educar al estudiante de tal forma que sea:  

 Un profesional de altas calidades humanas e intelectuales que le permitan ser 

un constructor de su sociedad.  

 Un respetuoso de las normas universales de la ética.  

 Un profesional que promueva y defienda el reconocimiento del otro.  

 

En relación con el conocimiento:  

Formar y educar al estudiante de tal forma que sea:  

 Un conocedor del entorno económico, tecnológico, cultural, político y legal en 

el que se produce y se interpreta la información contable-financiera y 

administrativa de las organizaciones.  

 Un profesional capaz de desempeñarse técnicamente de una manera 

excelente, a la vez que conozca y comprenda las diferentes escuelas de 

pensamiento que propenden por el desarrollo del conocimiento contable, 

financiero y administrativo a través de la investigación.  

 

En relación con el trabajo:  

Formar y educar al estudiante de tal forma que sea:  

 Un profesional capaz de reconocer y comprender que el trabajo es un hecho 

social que permite la relación consigo mismo, la relación con los demás y la 

relación con la naturaleza.  

 Un conocedor de que su profesión tiene una relación con el desarrollo de la 

sociedad en tanto que ella es fuente para: la planeación, dirección y control 

económicos; generar confianza entre inversionistas, ahorradores y público en 

general; velar por el funcionamiento de las instituciones y por el uso racional de 

los recursos.  

 Un profesional hábil para aplicar las normas, diseñar procesos para el registro, 

el control y el proceso de revelación de información contablefinanciera.  

 Un profesional capaz de identificar y solucionar problemas, de trabajar en 

equipo, dirigir personal y proyectar la imagen de la organización. 
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Perfil profesional 

 

El perfil profesional del egresado de Contaduría Pública le permitirá 

desempeñarse idóneamente en:  

 

 El diagnóstico y solución de los problemas relacionados con las diferentes 

áreas contables, financieras y administrativas de las empresas públicas y 

privadas.  

 Las actividades que implican organización, revisión y control de contabilidades, 

certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, revisoría fiscal, 

auditoría y asesoría tributaria. Así como consultorías y asesorías de orden 

financiero y administrativo.  

 

Perfil Ocupacional 

 

El contador público egresado de la universidad del valle podrá desempeñarse 

como contador general sector público y privado, contador especializado en costos, 

analista financiero, gerente y/o administrador, gerente tributario, revisor fiscal, 

auditor interno y externo. Además está capacitado para ejercer como profesional 

independiente ya sea como empresario, como asesor o como consultor en 

cualquiera de las áreas de la contaduría, la tributaria y la administración. 

 

 

5.3 MARCO LEGAL 

 

5.3.1 Normatividad Consultorios Contables 

 

Los Consultorios Contables no tiene como tal una normatividad específica para su 

creación y funcionamiento, sin embargo, los consultorios internamente cumplen 

con una serie de normas.  

 

La siguiente normatividad se encuentra   relacionada con la proyección social de 

cada universidad. Dentro de esta normatividad se puede mencionar la siguiente: 

 

5.3.1.1 Constitución Política 

 

“Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  
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La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente‖41.  

 

“Artículo 69: Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán 

darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley‖42. 

 

Según la Corte Constitucional en su Sentencia T-492/92, expresa lo siguiente: ―En 

ejercicio de su autonomía las universidades gozan de libertad para determinar 

cuáles habrán de ser sus estatutos; definir su régimen interno; estatuir los 

mecanismos referentes a la elección, designación y periodos de sus directivos y 

administradores; señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores; 

establecer los programas de su propio desarrollo; aprobar y manejar su 

presupuesto; fijar, sobre la base de las exigencias mínimas previstas en la ley, los 

planes de estudio que regirán su actividad académica, pudiendo incluir 

asignaturas básicas y materias afines con cada plan para que las mismas sean 

elegidas por el alumno, a efectos de moldear el perfil pretendido por cada 

institución universitaria para sus egresados‖43. 

 

En síntesis, el concepto de autonomía universitaria implica la consagración de una 

regla general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos 

superiores. Tal libertad, sumado a su función social, convierte a la educación 

universitaria en un compromiso para mejorar la sociedad, reforzando las 

comunidades y estimulando el progreso social. Es a raíz de estas concepciones 

que los Consultorios Contables son enfocados de igual forma como proyección 

social en las Universidades. 

  

5.3.1.2 Ley 30 de 1992; Por la cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior  

 

“Artículo 3. El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y 

con la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria, y vela por la calidad del 

                                                           
41

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución Política de Colombia 1991. Legis. 

Bogotá. 2005. 
42

 Ibid., Articulo 69.   
43

 COLOMBIA. Jurisprudencia constitucional. Corte constitucional. Sentencia T-492/92, M.P. José 

Gregorio Hernández.  Disponible desde Internet en: 

<http://www.unal.edu.co/estatutos/epost/p01_0002.html> [Con acceso el 8 de Octubre de 2012] 

http://www.unal.edu.co/estatutos/epost/p01_0002.html
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servicio educativo a través del ejercicio de su suprema inspección y vigilancia de 

la Educación Superior‖44.  

 

“Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de 

Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el 

derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 

administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y 

organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, 

otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus 

alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar 

sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función 

institucional‖45. 

 

“Artículo 57. Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como 

entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculado al Ministerio de 

Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector 

educativo‖46. 

 

A nivel latinoamericano la expresión como tal de Consultorio Contable no es 

practicado, es decir no contextualmente, sin embargo en Colombia, la   expansión 

de saberes, la diversificación de las fuentes financieras, las nuevas formas de 

crear el conocimiento, la necesidad de construir redes sociales y la autonomía 

universitaria que profesa la ley colombiana, tanto en la constitución política como 

en la Ley 30 de 1992, se han convertido en la base de los servicios de proyección 

social prestados por los programas de las Universidades, quienes ven en los 

consultorios contables, la oportunidad de profundizar en líneas de investigación 

que posibiliten al estudiante ser protagonista en la actualización y proyección del 

conocimiento.   

 

 

 

 

 

                                                           
44

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 30 (1992). Por la cual se organiza el servicio 

público de la educación superior. Diario Oficial.  Bogotá D.C., 1992. no 40700. 
45

 Ibid; Artículo 28. 
46

 Ibid.; Artículo 57. 
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5.3.1.3 Ley 1014 de emprendimiento47. 

 

De una manera organizada y muy bien fundamentada, se dictó la ley 1014 de 

2006 conocida con el nombre de ―Fomento a la cultura del emprendimiento‖, la 

cual se estructura dentro de unas bases sólidas gubernamentales y de los entes 

de control a nivel central, departamental, regional y en última instancia local. 

 

Su marco de creación comprende una serie de ideas creativas y competentes que 

incentivan de manera directa y segura la creación de microempresas con igualdad 

y oportunidad. 

 

Fundamental resulta que desde los entes educativos se inculque la idea base que 

germinará en la explosión organizada y bien fundamentada de todo un proyecto 

ambicioso en beneficio de cada Colombiano que reciba la suficiente capacitación, 

tenga el empeño sólido de su idea empresarial y amparado en la protección 

estatal de esta ley saque a flote su mejor capacidad en beneficio del país, de sí 

mismo y de la economía rentable de la nación. 

 

Todo se vale, se apoya y se sostiene; el origen de estas nuevas instituciones 

emprendedoras debe venir apoyado principalmente en aspectos y valores del 

desarrollo humano con autoestima, autonomía, trabajo en equipo, solidaridad, 

asociación, etc., que darán en un final resultado en empresas exitosas firmes y 

sostenibles a mediano y largo plazo. 

 

Con la creación de esta ley, la implementación de consultorios contables en la 

Universidades, donde exista la participación activa de sus estudiantes, fomenta en 

ellos, al tener contacto con la problemática económica de las microempresas de la 

región, un espíritu emprendedor y de liderazgo que lo lleve a futuro a crear su 

propia empresa de consultoría y a contribuir con el desarrollo sostenible de la 

región. 

 

Por otro lado, la Ley, al apoyar la creación de pequeñas empresas, genera en las 

comunidades, un aumento relativo, del sector microempresarial, que necesitará 

ser asesorado y acompañado en su proceso de formalización, por lo que el 

                                                           
47
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consultorio contable de la Universidad del Valle, se puede convertir en el punto de 

apoyo para dicho fin.   

 

 

5.3.2 Normatividad de los comerciantes 

 

5.3.2.1 Constitución Política 

 

―En la Constitución política colombiana está consignado el trabajo como un 

derecho fundamental lo cual significa que el Estado debe velar y hacer cumplir las 

normas para que cada colombiano goce de este en condiciones dignas ya sea 

como: trabajador asalariado o independiente, consignado en sus artículos 25, 26 y 

48‖48. 

 

“ARTICULO   25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en 

todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 

derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas‖49. 

 

“ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá 

exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán 

el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan 

formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo 

social‖50.  

 

“ARTICULO 48. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la 

Seguridad Social‖51.  

 

5.3.2.2 Código de Comercio  

 

Según el artículo 10 del Código de comercio colombiano, ―son comerciantes las 

personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley 

considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad 

mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta 
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 COLOMBIA, Constitución Política.  Op. Cit., Articulo 25  
50
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persona‖.52 Comerciantes es pues, aquella Persona natural o Persona jurídica que 

voluntariamente, y de forma regular y profesionalmente, desarrolla un acto jurídico 

considerado como mercantil por la ley. 

 

De lo anterior se evidencia claramente que el hecho que otorga la calidad de 

comerciante a una persona es la realización por parte de ésta de actos de 

comercio de manera profesional, habitual y no ocasional, tal y como lo establece el 

artículo 11 del código de comercio cuando señala: ―las personas que ejecuten 

ocasionalmente operaciones mercantiles no se considerarán comerciantes en 

cuanto a dichas operaciones‖53. 

 

El artículo 20 del Código de comercio, enumera cada una de las actividades que 

la ley considera como mercantiles: 

 

―Son mercantiles para todos los efectos legales: 

 

1. La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual 

forma, y la enajenación de los mismos; 

2. La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el 

arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de todo clase de bienes para 

subarrendarlos, y el subarrendamiento de los mismos; 

3. El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en 

préstamo, y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en 

mutuo a interés. 

4. La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de 

comercio, y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones 

análogas relacionadas con los mismos; 

5. La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, 

los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las 

partes de interés, cuotas o acciones; 

6. El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos-valores, así 

como la compra para reventa, permuta, etc., de los mismos; 

7. Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillo; 

8. El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales 

o extranjeras; 
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9. La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y 

campos de aterrizaje; 

10. Las empresas de seguros y la actividad aseguradora; 

11. Las empresas de transporte de personas o de cosas, a título oneroso, 

cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados; 

12. Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de 

bienes; 

13. Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, 

espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes; 

14. Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de 

propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios; 

15. Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, 

instalaciones y ornamentaciones; 

16. Las empresas para el aprovechamiento o explotación mercantil de las fuerzas 

o recursos de la naturaleza; 

17. Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, 

custodia o circulación de toda clase de bienes; 

18. Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para 

el trasporte por tierra, agua y aire, y sus accesorios, y 

19. Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil‖54. 

 

Como la ley señala cuales son los actos mercantiles, también establece cuales 

actividades no se consideran mercantiles. Esto lo hace en el artículo 23 del 

Código de comercio: 

 

―No son mercantiles: 

1. La adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del 

adquirente, y la enajenación de los mismos o de los sobrantes; 

2. La adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de 

estas por su autor; 

3. Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines de servicio 

público; 

4. Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los 

frutos de sus cosechas o ganados, en su estado natural. Tampoco serán 

mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que efectúen los 

agricultores o ganaderos, siempre y cuando que dicha transformación no 

constituya por sí misma una empresa, y 
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5. La prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales‖55. 

 

Entre las muchas obligaciones que tienen los comerciantes, el código de comercio 

establece que los comerciantes están: Obligados a llevar contabilidad, a inscribirse 

en el Registro mercantil, a registrar los Libros de contabilidad o Libros de 

comercio, conservar los documentos y soportes relacionados con su actividad, etc. 

Existen otro tipo de obligaciones como son las relacionadas con los impuestos, y 

con las obligaciones que les exigen las diferentes entidades de control del estado 

como las superintendencias, obligaciones que se irán desarrollando 

posteriormente. 

 

5.3.2.3 Proceso de Formalización 

 

¿Qué es la formalización? 

 

Se entiende por formalizar el revestir de formas legales y empresariales a una 

unidad productiva. Es lograr no solo cumplir requisitos legales sino administrarse, 

gestionarse, planearse y dirigirse de una manera seria, responsable y acorde con 

las exigencias del mundo empresarial moderno para garantizar su sostenibilidad y 

permanencia en el mercado. 

 

¿Qué es una empresa formal? 

 

Se considera como formal aquella empresa que desarrollando una actividad 

económica lícita, cumple con los requisitos que exige el Estado. 

 

¿Por qué se debe formalizar una empresa? 

 

En un mundo cada vez más competitivo, formalizar una empresa es actuar dentro 

del marco de las disposiciones legales del país, obteniendo de este modo 

beneficios y adquiriendo responsabilidades como se verá más adelante. 

 

A través de la formalización el empresario puede acceder a los diferentes servicios 

que promueven su competitividad, sostenibilidad y rentabilidad lo que le permite 

insertarse en nuevos mercados y relacionarse con otras empresas que forman 

parte de los diferentes eslabones de las cadenas productivas, los clusters y las 

redes de colaboración presentes en las diferentes ciudades del país. 
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¿Qué oportunidades y beneficios se tienen al ser formal? 

 

En el siguiente cuadro se relacionan las oportunidades que tiene una empresa 

formal y los riesgos y obstáculos que tiene una empresa informal. 

 

Cuadro 3. Oportunidades y desventajas de la empresa formal e informal. 

 

Oportunidades – Empresa Formal Desventajas – Empresa Informal 

Es una empresa comprometida con el país, la 

región y la cuidad. Cumple oportunamente con 

el pago de impuestos y demás obligaciones 

legales. Construye comunidad y ejerce la 

actividad económica con tranquilidad y 

protección legal. 

Evade el cumplimiento de obligaciones legales, 

parafiscales, tributarias, laborales y comerciales. 

Su aporte al desarrollo del país es escaso y 

afecta significativamente a las empresas 

formales. Tiene muchos inconvenientes para 

operar con tranquilidad. No tiene protección 

legal. 

El Decreto 3806 de 2009 facilita a las Mipymes 

formales contratar con el estado y ser 

proveedoras de bienes y/o servicios con 

entidades oficiales. 

Su informalidad cierra las puertas para ser 

proveedora de grandes y medianas empresas. 

Más facilidad para contratar y ser proveedoras 

de grandes y medianas empresas privadas. 

Las normas legales inhabilitan al empresario 

informal para contratar con cualquier entidad 

oficial. 

Tiene visibilidad, transparencia, buena imagen, 

confianza, tranquilidad y aceptación. Menos 

riesgo menor temor se tiene para establecer 

negocios con este tipo de empresa. 

Son empresas no visibles. Se miran con 

desconfianza y se considera de alto riesgo 

establecer relaciones comerciales con ellas. 

Es más fácil acceder a nuevos mercados 

nacionales e internacionales sin tantas 

limitaciones para establecer negocios. 

Su mercado es básicamente el local. Buscar 

mercados externos presenta muchas 

limitaciones y obstáculos. 

Mayores posibilidades de obtener créditos, 

establecer redes de cooperación y lograr otros 

beneficios con los proveedores. 

Obtener este tipo de beneficios y apoyo se 

hacen difícil por el riesgo que genera a los 

proveedores este tipo de clientes. 

Se facilita el acceso al crédito y a otros servicios 

financieros formales. Los inversionistas privados 

manifiestan mayor interés en participar en estos 

proyectos.  

Acceder a crédito de fomento empresarial es 

bastante difícil por las restricciones impuestas 

por el sector financiero formal. Es posible 

obtener financiamiento en otras modalidades 

pero con costos financieros mas elevados, por 

el riesgo que implica actuar en la modalidad. 
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Cuadro 3. Oportunidades y desventajas de la empresa formal e informal 

(Continuación) 

 

Oportunidades – Empresa Formal Desventajas – Empresa Informal 

Los empresarios que son contratados tienen 

protección social, en caso de situaciones 

financieras y económicas que presente la 

empresa. 

Por no existir legalmente no goza de protección 

del estado en circunstancias descriptas. 

Puede acceder a múltiples programas de apoyo 

y acompañamiento empresarial diseñado y 

prestado por entidades públicas y privadas, que 

le permiten implementar buenas practicas 

empresariales mejorando su rentabilidad y valor 

agregado. 

Su acceso a estos programas es limitado, por lo 

que un alto porcentaje de empresarios no 

administran y gerencian el negocio con criterios 

de eficiencia y rentabilidad, por lo que no 

pueden ser competitivos. Son empresas muy 

vulnerables a los cambios en el entorno.  

Accede a beneficios tributarios y económicos 

concedidos por las normas legales, para el 

fomento y promoción de nuevas empresas 

formales en diferentes municipios del país. 

Es excluida de los beneficios que otorga la ley al 

no cumplir con las condiciones definidas para su 

creación. 

 

Fuente: Guía de Tramites legales para la constitución y funcionamiento de empresas. Cámara de 

Comercio de Medellín. Septiembre de 2012.   

 

Pasos para formalizar una empresa 

 

1. Consultas previas virtuales 

 

El emprendedor/empresario debe realizar algunas consultas de manera virtual que 

le facilitarán el proceso de constitución de la empresa. 

 

a) Consulta de nombre (control de homonimia) 

La ley ordena a las cámaras de comercio abstenerse de inscribir un comerciante o 

un establecimiento de comercio cuando se compruebe que en la base de datos de 

todas las cámaras de comercio del país (RUE –Registro Único Empresarial–) se 

encuentre otro ya inscrito con el mismo nombre del solicitante. La selección del 

nombre es un paso fundamental en el inicio de su nueva empresa. Con este 

servicio podrá enterarse si el nombre consultado está registrado o si por el 

contrario no hay existencia del mismo. Si no aparece ninguna empresa después 

de realizada la búsqueda, estará confirmando que su nombre aún no presenta 
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registro, y podrá seleccionarlo. De existir un nombre igual al consultado, no 

procede la matrícula del comerciante. 

 

b) Consulta de clasificación por actividad económica - código CIIU 

El Código CIIU es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme que tiene como 

propósito agrupar todas las actividades económicas similares por categorías. 

Están conformadas por seis dígitos numéricos, permitiendo que todos los 

empresarios puedan clasificarse dentro de actividades específicas. 

 

c) Consulta de uso de suelo 

Permite conocer en tiempo real los usos permitidos o no para el ejercicio de una 

actividad económica determinada en una dirección específica de la ciudad de 

acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, P.O.T., y la reglamentación 

existente. 

 

2. Trámites de formalización 

 

PASO 1. Trámite ante la DIAN: inscripción en el Registro Único Tributario y 

posterior asignación del Número de Identificación Tributaria, NIT.  

 

El Registro Único Tributario, RUT, es la base de datos que lleva la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a nivel nacional de los contribuyentes, la 

cual comprende la información básica de los mismos, con fines estadísticos y de 

control. 

 

Con el RUT a cada comerciante se le asigna un NIT. El Número de Identificación 

Tributaria, NIT, es la expresión numérica eminentemente tributaria o fiscal que 

identifica ante impuestos nacionales, así como ante otras entidades públicas y 

privadas, a los contribuyentes y declarantes. 

 

De acuerdo con la normatividad tributaria de la DIAN, para que una persona 

natural o jurídica pueda matricularse en el registro mercantil de la Cámara de 

Comercio, deberá inscribirse previamente en el Registro Único Tributario, RUT.  

 

PASO 2. Inscripción en el Registro Público Mercantil. El registro mercantil es una 

función de carácter pública desempeñada por las cámaras de comercio 

consistente en asentar los datos y documentos que los comerciantes suministran 

en cumplimiento de la ley dándoles publicidad de conformidad con lo dispuesto en 

la ley5. 
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En el registro público se encuentran matriculados todos los empresarios 

legalmente organizados y sus establecimientos de comercio. Por medio de él se 

otorga publicidad a ciertos actos de los empresarios, los cuales deben ser 

conocidos por la comunidad en general, todo esto en cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes. 

 

Los comerciantes, y sus establecimientos de comercio, están obligados a 

matricularse en el Registro Mercantil dentro del mes siguiente a aquel en que 

comenzó a ejercer actividades mercantiles o de la fecha de escritura pública de 

constitución si se trata de personas jurídicas. 

 

PASO 3. Matrícula Industria y Comercio Municipal. El impuesto de Industria y 

Comercio es de carácter obligatorio. Recaerá sobre todas las actividades 

industriales, comerciales, de servicios y financiera, que se ejerzan o realicen 

dentro de la jurisdicción del municipio, y que se cumplan en forma permanente u 

ocasional, tanto en inmuebles determinados, con establecimiento de comercio o 

sin ellos. 

 

―El Impuesto de Industria y Comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, 

sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o 

realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, 

por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se 

cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con 

establecimientos de comercio o sin ellos‖56. 

 

3. Funcionamiento y operación legal 

 

Una vez se constituye una empresa, su operación y funcionamiento a través de 

uno o más establecimientos de comercio, se debe cumplir con algunos requisitos 

fijados por el Estado con el fin de garantizar la salubridad, seguridad, tranquilidad, 

confianza y convivencia en el ejercicio de las diferentes actividades económicas 

que se desarrollen.  

 

A continuación se referencian de manera general los requisitos que deben 

acreditar los establecimientos de comercio para su funcionamiento y operación 

                                                           
56 COLOMBIA. Congreso de la Republica. Ley 14 (1983). Por la cual se fortalecen los fiscos de las 

entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1983. no. 

36.288. Articulo 32. 
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legal. Además se relacionan las entidades a las que se deben contactar y los 

trámites que se deben cumplir ante ellas. 

 

a) Cumplir con las condiciones sanitarias establecidas por la Ley 9ª de 1979 y 

demás normas vigentes sobre la materia (todos los establecimientos). El Estado 

debe vigilar que las actividades económicas se desarrollen garantizando la 

salubridad individual y colectiva. Por ello se debe cumplir con unos requisitos 

sanitarios mínimos para asegurar el bienestar de la población que puede verse 

afectada. 

 

b) Seguridad de establecimientos abiertos al público. Consiste en un certificado 

que expide el Cuerpo de Bomberos del municipio en el que consta que el local 

donde funcionará la empresa o establecimiento de comercio reúne normas 

mínimas de seguridad que permita minimizar los riesgos en procura de proteger a 

los usuarios, visitantes y empleados, su vida e integridad física. 

 

c) Cumplir con las normas de usos del suelo. Todos los establecimientos de 

comercio abiertos al público deben cumplir con las normas expedidas por la 

autoridad municipal competente referentes a uso del suelo, intensidad auditiva, 

horario, ubicación y destinación. 

 

d) Obtener el Registro Nacional de Turismo, RNT (sólo para algunos 

establecimientos). Se trata de un trámite que se realiza ante el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, como instrumento para la promoción, fomento, 

inspección, vigilancia y control de la actividad turística. 

Todos aquellos prestadores de servicios turísticos relacionados a continuación, 

deberán tener vigente el RNT que los avala y autoriza para prestar los servicios 

turísticos ofrecidos. 

 

e) Pago de derechos de autor (solo para algunos establecimientos). Se requiere el 

comprobante de pago expedido por la autoridad legalmente competente, de 

acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas 

complementarias, sólo cuando en el establecimiento se ejecuten públicamente 

obras musicales causantes de pago por derechos de autor y conexos. 

 

f) Cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social con sus 

trabajadores. La normatividad laboral y de seguridad social impone al empleador 

el deber de velar por la protección y seguridad de sus trabajadores. Para ello la ley 

ha creado derechos, garantías y prestaciones sociales que buscan guardar al 
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trabajador de las contingencias derivadas del trabajo y del paso de los años 

(vejez, invalidez, muerte, desempleo, incapacidad, entre otras). 

 

Otros tramites legales 

 

a) Registros y permisos sanitarios-INVIMA: En Colombia, la fabricación, 

importación, exportación, envase y comercialización de algunos productos de 

consumo humano está regulado por la legislación sanitaria y se requiere un 

registro ante el INVIMA –Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos–, registro que permite avalar la calidad del producto y su aptitud para el 

consumo humano. 

 

Registro de marca-Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La marca es 

un signo distintivo, sirve para diferenciar en el mercado productos, servicios y 

permitir a los consumidores hacer una buena elección de aquello que desean 

consumir en relación con los demás productos o servicios que se ofrecen en el 

mercado por parte de los competidores. 

 

El registro que se realiza para proteger el derecho al uso exclusivo de un signo 

distintivo se debe hacer ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el 

otorgamiento de este registro protege la titularidad y exclusividad del signo durante 

el término de diez años, renovable por términos iguales. 

 

El derecho al uso exclusivo comprende la facultad del titular de impedir que 

terceros no autorizados usen el signo o signos similarmente confundibles para los 

mismos bienes o servicios o aquellos vinculados competitivamente. Esta facultad 

se ejerce mediante las acciones administrativas respectivas. 

 

 

5.4 MARCO ECONOMICO 

 

5.4.1 La economía mundial 

 

En su más reciente informe de proyecciones para la economía internacional, el 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

(UNDESA) señala: ―Después de dos años de anémica y desequilibrada 

recuperación de la crisis financiera global, la economía mundial está a punto de 

entrar en una profunda desaceleración. El crecimiento de la producción ya se 

redujo considerablemente durante 2011, especialmente en los países 
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desarrollados. El pronóstico de base de las Naciones Unidas, prevé la 

continuación de un anémico crecimiento durante 2012 y 2013. Tal crecimiento es 

insuficiente para lidiar con la continuada crisis de empleo en la mayoría de las 

economías industrializadas y reducirá el aumento de los ingresos en los países en 

desarrollo. Pero incluso este sombrío panorama pudiera ser demasiado optimista. 

Una seria caída global es previsible dada la persistente debilidad en las principales 

economías desarrolladas derivada de problemas dejados de resolver después de 

la Gran Recesión de 2008-2009‖57. 

 

El deterioro experimentado por las principales naciones desarrolladas en el 

segundo semestre de 2011, sus efectos adversos sobre el comercio y los flujos 

financieros globales, así como la elevada volatilidad e incertidumbre de mercados 

y consumidores, en medio de las notorias dificultades para adoptar políticas que 

permitan corregir desequilibrios por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, 

están en la base de las reducidas expectativas acerca del crecimiento económico 

global para 2012 y 2013 que han adelantado varios organismos. 

 

El rápido deterioro de la actividad económica es tanto causa como efecto de la 

crisis de deuda soberana en el área Euro y de los problemas fiscales en otros 

países desarrollados. La deuda del sector público en varias naciones europeas 

aumentó en la segunda mitad de 2011 y agravó la debilidad en los balances de los 

bancos. Las drásticas medidas adoptadas por los gobiernos para lograr una 

reestructuración ordenada de la deuda de Grecia generaron simultáneamente 

turbulencias financieras y crecientes preocupaciones de riesgo de moratoria de 

pagos en algunas de las mayores economías de la zona, en particular Italia. 

 

Los problemas que aquejan actualmente a la economía global son múltiples y 

están interrelacionados. Las medidas de austeridad fiscal adoptadas en países 

industrializados debilitan aún más el crecimiento y las perspectivas de empleo, 

haciendo el ajuste fiscal y de los balances del sector financiero en esas naciones 

mucho más difíciles. Como advierte UNDESA, la economía de Estados Unidos de 

América (EUA) enfrenta actualmente un persistente alto desempleo, una debilitada 

confianza de los negocios y de los consumidores, y un sector financiero frágil. 

Como la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América son las economías 

                                                           
57

 SECRETARÍA PERMANENTE DEL SELA. Febrero de 2012. Actual Panorama Económico 
Mundial  y sus Implicaciones para América Latina y el Caribe. Edición No. 1. Caracas, Venezuela. 
[Boletín en línea] Disponible desde Internet en: 
<http://www.sela.org/attach/258/default/BOLETIN_NOTAS_ESTRATEGICAS_.pdf> [con acceso el 
6 de Octubre de 2012] 
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más grandes del mundo y están profundamente interconectadas, sus problemas 

podrían fácilmente repercutir simultáneamente en cada una de ellas y generar otra 

recesión global. Esto tendría implicaciones importantes para los países en 

desarrollo, los cuales se verían afectados a través de canales comerciales y 

financieros. 

 

La actual crisis económica –que en esta ocasión pareciera tener su epicentro en 

los países de la eurozona, aunque no debe descartarse un posible agravamiento 

de la desaceleración económica en EUA se está reflejando ya en una marcada 

reducción en el dinamismo de dichas economías. Esto está provocando una 

mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales debido a la elevada 

incertidumbre y una menor demanda de bienes y servicios exportados hacia los 

países en crisis. 

 

 

5.4.2 La economía en Latinoamérica 

 

Las consecuencias de la crisis económica en América Latina y el Caribe son 

difíciles de precisar en detalles pero dependerán, en gran medida, de la situación 

de las diversas naciones en materia de endeudamiento externo e interno, la 

incidencia de los precios de los bienes primarios en sus ingresos públicos, las 

características de su financiamiento externo y sus regímenes de política 

macroeconómica (fiscal, monetaria y cambiaria). 

 

A este respecto, varios países de América Latina y el Caribe se encuentran en 

favorables condiciones para enfrentar turbulencias externas, similares a las que se 

espera traiga consigo una agudización de la crisis de la deuda en los países de la 

eurozona. Así, en comparación con las naciones más desarrolladas, el nivel de 

endeudamiento externo y público de la región es bajo, las reservas internacionales 

se han incrementado y, aunque en la actualidad la situación es más difícil, todavía 

las naciones de América Latina y el Caribe pudieran implementar medidas 

contracíclicas, tal como hicieron la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y 

caribeños durante la segunda mitad del año 2009 y el primer semestre de 2010. 

 

No obstante, en algunos países —sobre todo los del Caribe y varios de 

Centroamérica— la situación fiscal es más compleja, en gran medida porque son 

importadores netos de alimentos, hidrocarburos y minerales, y por ende sus 

balances externos han estado particularmente expuestos a las turbulencias de 

esos mercados. 
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Una de las consecuencias inmediatas de la crisis de la eurozona, es una menor 

demanda de exportaciones de la región por parte de la Unión Europea (UE). 

 

En las tres últimas décadas, la participación de la Unión Europea en el comercio 

latinoamericano y caribeño, ha seguido una tendencia descendente en términos 

generales. Aunque se mantiene como el segundo socio comercial de la región, la 

UE podría perder ese lugar frente a China hacia mediados de la presente década. 

Por su parte, América Latina y el Caribe representaba menos del 3 % del comercio 

exterior total de la Unión Europea (UE). 

 

5.4.2.1 Panorama general de la Economía Latinoamericana58 

 

Según el Banco Mundial la economía de Latinoamérica a precios de mercado 

(Paridad de poder adquisitivo), llega a ser la tercera más grande y potente a nivel 

mundial con 6,06 billones de dólares. Está basada mayoritariamente en una 

economía secundaria y/o terciaria. En los últimos años se han producido grandes 

avances a nivel político, económico y social, produciendo un desarrollo acelerado 

en prácticamente todos sus países. La región tiene acceso a créditos menor en 

comparación con otras regiones (30%), sin embargo, tiene un sistema financiero 

estable, con bancos relativamente pequeños, pero bien saneados. 

 

La economía más grande de Latinoamérica es Brasil con un PIB (PPA) de 2.293 

billones de dólares (2011). A nivel mundial se ubica en el sexto puesto. Está 

incluida en la teoría BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), demostrando 

que para el año 2050 llegarán a ser, junto con la de Estados Unidos, las cinco 

economías más grandes del mundo con un PIB nominal de 11.366 billones de 

dólares y un PIB per cápita de 49.759 dólares anuales. 

 

La segunda economía regional es México, con un PIB (PPA) de 1.658 billones de 

dólares (2011). México se ubica en la posición 11ª a nivel mundial, aunque México 

no fue incluida inicialmente en el BRICS se estima que para el 2050 tendrá un PIB 

nominal de 9.340 billones de dólares y un PIB per cápita de 63.149 dólares 

anuales. 

 

                                                           
58 WIKIPEDIA. 15 de enero de 2012. América Latina. [Enciclopedia en línea] Disponible desde 

Internet en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina> [con acceso el 6 de Octubre de 

2012]. 
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La tercera economía regional es la de Argentina, con un PIB (PPA) de 688 mil 

millones de dólares (2011). Argentina, ubicada en la posición 22ª a nivel mundial, 

es miembro activo del Grupo de los 20 junto con Brasil y México, que reúne a los 

países industrializados y a los emergentes más importantes. Es uno de los 

principales exportadores de alimentos del mundo. Es el mayor productor de 

software de la región. 

 

La economía de Colombia es la cuarta de América Latina según el FMI, con un 

PIB (PPA) de 460 mil millones de dólares (2011). Colombia ha experimentado un 

crecimiento promedio anual de 5,5% desde 2002. El principal producto de 

exportación de Colombia es el petróleo, cuyas reservas se estiman en 1.506 

millones de barriles, son desarrolladas por Ecopetrol (14%) y sociedades 

anónimas. 

 

La economía que más veloz crece es el Perú con un promedio de 7.5% al año, 

que se estima llegara al 9% o 10% al 2012 según el FMI, con un PIB (PPA) de 

299.648 mil millones de dólares (2011). 

 

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, si se mide el PIB PPA per 

cápita de 2011, el promedio de la región es de 9308,779 dólares: Argentina con 17 

376,078 y Haití con 1241,479. En cuanto al índice de desarrollo humano, todos los 

países de la región están entre los puestos 44° (Chile) y 158° (Haití), entre 187 

países, según los datos de 2011. 

 

El mayor acuerdo o bloque comercial de la región es el UNASUR conformado por 

el Mercosur y el CAN, se intenta la integración económica a nivel continental a 

través de la Aladi y el SELA. México forma parte del TLCAN con los Estados 

Unidos y Canadá. Por su parte, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y República Dominicana tienen vigente un tratado de libre comercio con 

los Estados Unidos (DR-CAFTA), y otros tratados con Canadá y México a través 

del CARICOM. También Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela tienen su propio 

bloque, llamado en este caso la Alternativa Bolivariana para América Latina y el 

Caribe. En América del Sur existe un bloque predominante, el Mercosur, integrado 

por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, con Bolivia, Chile, Colombia y Perú 

como miembros asociados, en el sur del continente, Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú conforman la Comunidad Andina de Naciones, de la que los países vecinos 

son miembros asociados y recientemente Chile, Colombia, México y Perú firmaron 

el Acuerdo del Pacífico que conformará un área de integración profunda entre los 

países integrantes que buscará conquistar el mercado asiático. 
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Fuera del ámbito continental, Argentina, Brasil y México son los únicos países de 

la región que forman parte del Grupo de los 20 (países industrializados y 

emergentes); mientras que Chile, México y Perú forman parte de la APEC (Foro 

de Cooperación Económica Asia-Pacífico). Finalmente, Chile y México son los 

únicos que forman parte de la OCDE. 

 

5. 4.3 Economía de Colombia59 

 

La economía Colombiana se basa, fundamentalmente, en la producción de bienes 

primarios para la exportación (14,9%), y en la producción de bienes de consumo 

para el mercado interno (8,4%). Una de las actividades económicas más 

tradicionales es el cultivo de café, siendo uno de los mayores exportadores 

mundiales de este producto; ha sido parte central de la economía de Colombia 

desde principios del siglo XX y le ha valido reconocimiento internacional gracias a 

la calidad del grano; sin embargo, su importancia y su producción han disminuido 

significativamente en los últimos años, en el 2011 se produjeron 7,8 millones de 

sacos, lo que representa una caída del 12% frente a 2010. 

 

La producción petrolífera es una de las más importantes del continente con cerca 

de 1 millón de barriles diarios en 2012, lo que convierte a Colombia en el cuarto 

productor de América latina y el sexto de todo el continente. 

 

En cuanto a minerales, cabe destacar la explotación de carbón, cuya cifra llegó a 

85 millones de toneladas en 2011, y la producción y exportación de oro, 

esmeraldas, zafiros y diamantes.  

 

En el sector industrial se destacan los textiles, la industria automotriz, la química y 

la petroquímica. 

 

Analizando el PIB desagregado por sectores de la economía, es importante 

resaltar cuatro sectores fundamentales en éste, puesto que son éstos los que más 

aportan a su conformación. Estos sectores son:  

 

                                                           
59 WIKIPEDIA. 5 de Noviembre de 2011. Economía de Colombia. [Enciclopedia en línea]. 

Disponible desde Internet en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Colombia> [con 

acceso el 6 de Octubre de 2012] 
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 El sector agropecuario, el cual, a pesar de la disminución histórica registrada 

en los últimos años, sigue teniendo una alta participación en el producto 

agregado del país con productos como el algodón, el café, la caña de azúcar, 

el maíz, el arroz, el cacao, el banano, la papa, las oleaginosas y las flores, 

entre otros.  

 

 La industria manufacturera, sector en el cual hacen fuerte presencia las 

bebidas, los alimentos, los textiles y los productos químicos.  

 

 El sector del comercio, los restaurantes y los hoteles.  

 

 El sector financiero, integrado por las corporaciones de ahorro y vivienda, los 

bancos comerciales, las corporaciones financieras, los almacenes generales 

de depósito, las compañías de financiamiento comercial, las compañías de 

leasing y las sociedades de servicios financieros como las fiduciarias, los 

comisionistas de bolsa, las compañías de seguros, entre otras. 

  

Estos sectores se pueden considerar como los más representativos de la 

economía nacional actual, pues si se suma el total del aporte de estos sectores al 

PIB, se ve que son responsables de aportar un porcentaje cercano al 60% del PIB, 

mientras que el porcentaje restante proviene de otros sectores como la 

explotación de minas y canteras; la electricidad, el gas y el agua; la construcción; 

el sector de transporte y almacenamiento; los servicios personales; los servicios 

del Gobierno, etc.  

 

En contraste con el complejo y poco prometedor panorama económico 

internacional, Colombia cuenta actualmente con un crecimiento positivo de su 

balanza comercial. Pero contará también para el 2012 con variables internas 

desfavorables, como por ejemplo el incremento de la inflación y de la tasa de 

interés, un elevado déficit fiscal,  una tendencia revalucionista del peso y un 

importante retroceso en materia de seguridad.  
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5.4.4 Economía del Valle del Cauca60 

 

El Valle del Cauca es uno de los departamentos más ricos de Colombia, no sólo 

por su dotación de recursos naturales renovables, sino por su capacidad 

productiva, diversidad de producción y capital humano. 

 

El departamento ha logrado desarrollar su capacidad productiva en casi todas las 

ramas de  la actividad económica, especialmente en los sectores industrial, 

agroindustrial y de servicios.  

 

Es además, una de las regiones del país que ha alcanzado un mayor grado de 

integración de sus procesos productivos, dentro de los cuales se destaca el 

'cluster' del azúcar.  

 

5.4.4.1 PIB per cápita y regional 

 

El PIB del Departamento del Valle del Cauca es de 14.3 billones de dólares y el de 

la ciudad de Cali 7.5 billones de dólares; es así como el Valle contribuye con el 

10.9% del PIB de Colombia y el 18.5% del PIB manufacturero nacional. 

 

La estructura actual de la economía vallecaucana muestra un gran predominio de 

la actividad financiera, industrial y de servicios. Estos sectores participan en 

conjunto con el 86.2% del PIB del departamento. 

 

El PIB per cápita en el 2009 alcanzó US$ 4.161 en el Valle del Cauca, superando 

al nacional cuyo valor fue de US$ 3.905. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60

  Agencia de Promoción de Inversión del Pacifico Colombiano. Un Valle de Economía Solida. 

Disponible desde Internet en: <http://www.investpacific.org/node/1349> [con acceso el 6 de 

Octubre de 2012] 



103 

 

Grafica 1. Participación porcentual del Valor agregado industrial por sectores, del 

Valle del Cauca en la Nación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Agencia de Promoción de Inversión del Pacifico Colombiano. Un Valle de Economía 

Solida. Disponible desde Internet en: <http://www.investpacific.org/node/1349> [con acceso el 6 de 

Octubre de 2012] 

 

5.4.4.2 Comercio Exterior 

 

Las exportaciones del Valle del Cauca constituyen uno de los sectores de mayor 

relevancia para la economía de la región y se caracterizan por una tendencia 

hacia la diversificación de su oferta exportable y de los mercados destino. 

 

Sus productos llegaron en el 2010 a 148 países del mundo y se venden 

principalmente en mercados tradicionales como Estados Unidos, Ecuador y Perú, 

así como también en destinos no tradicionales como Japón, India, Costa Rica, 

Haití. 

 

La reciente dinámica de las exportaciones no tradicionales vallecaucanas, 

evidencia un crecimiento de 8,8% entre los meses de enero y Septiembre; 

comparando, los años 2010 y 2011. Los principales países que contribuyen a esta 

dinámica son: Ecuador, Estados unidos, Perú, Chile, Venezuela y Brasil.  

 

Dentro de los mercados tradicionales, Estados Unidos fue al 2010 el principal 

socio comercial de la región, participando con el 18,8% de las exportaciones 
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vallecaucanas, seguidas por el 15.2% a Ecuador y el 12% hacia Perú. 

Paralelamente, dentro de los mercados no tradicionales que equivalen al 24.8% 

del total exportado, el 2.0% de las exportaciones del Valle llegaron al Japón, 

seguidas por el 1.8% a India y el 1.6% a Costa Rica. 

 

De otro lado, en el 2011 se destacan por su participación dentro del total 

exportado de la región, productos tradicionales como: azúcar y artículos de 

confitería (23.3% del total) y café (5 %). Los productos no tradicionales que mayor 

participación tienen en este mismo periodo, y que además generan un importante 

valor agregado son: Papel y cartón: con sus manufacturas de pasta (9.7%), 

caucho y manufacturas de caucho (6.7%), máquinas, aparatos y material eléctrico 

(6.5%). 

 

La actividad económica del departamento se mueve principalmente en los 

sectores de Servicios y Manufacturas, los cuales aportan respectivamente el 32% 

y el 20% del PIB departamental. Existen además 14 cadenas productivas (caña de 

azúcar, hortofrutícola, cafés especiales, forestal, papel y cartón, pesca, cárnicos, 

cuero, confecciones, metalmecánica, logística, software, turismo y salud), lo cual 

permite tener una oferta exportable variada tanto en productos, como en destinos. 

Las ventas externas se han venido impulsando en los últimos años a través de 

políticas nacionales relacionadas con programas de fortalecimiento a las 

empresas exportadoras, ofreciendo orientación especial a aquellas que quieren 

incursionar en este campo, aprovechando las preferencias arancelarias tanto 

unilaterales como aquellas otorgadas por acuerdos de libre comercio.   

 

En materia de importaciones, los productos importados del Valle del Cauca 

provienen fundamentalmente de Estados Unidos, en su gran mayoría, aunque 

también se compran productos de países como China, Perú y México, entre otros. 

En general, el Valle importa bienes intermedios o materias primas y bienes de 

capital, los cuales se dirigen a procesos manufactureros para generar valor 

agregado que posteriormente se vende al mercado nacional y/o se exporta en 

forma de nuevos productos industriales. 

 

Por otra parte, al 2010, los productos regionales más representativos por su 

participación en el total de importaciones, fueron: máquinas aparatos y material 

eléctrico (19%), productos de la industria química (15%), plásticos y sus 

manufacturas (10%), entre otros. 
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5.4.3 Diversidad e Integración Económica 

 

Una de las características de la estructura productiva del Valle es su diversidad y 

alto grado de integración. Cali, y la región del Valle del Cauca, a través de la 

Agencia de Inversión – Invest Pacific61, le apuestan a los siguientes sectores 

estratégicos para atraer inversión: 

 

Automotor y Aeronáutico: Se le apuesta al ensamblaje, fabricación de partes, 

reparación y mantenimiento y capacitación y entrenamiento; ya que se cuenta con 

ventajas como diversidad de fabricantes de autopartes, cercanía al puerto, 

condiciones geográficas y climáticas favorables para el desarrollo del sector, 

disponibilidad y costos competitivos de espacio para almacenamiento e 

inventarios, mano de obra calificada, entre otros.  

 

Agroindustrial: Dada la clara vocación histórica del departamento y su 

biodiversidad, se le apuesta a la pesca,  la acuicultura, el ámbito  forestal,  

producción hortofrutícola y sus productos de alto valor agregado (de ingredientes 

naturales, productos nutracéuticos, orgánicos y naturales, etc.).  Para esto se 

cuenta con los desarrollos del Plan Frutícola del Departamento que cuenta con el 

apoyo de la Gobernación, los gremios y los diversos actores del sector dedicados 

a la producción de materia prima, procesamiento, comercialización y a la 

investigación y desarrollo; de la Agrópolis del Norte (municipios del Norte del Valle 

con vocación hortofrutícola), del Parque Agroindustrial, Científico y Tecnológico 

del Pacífico (en Palmira), entre otros.  

 

Servicios Tercerizados: La región le apuesta al Outsourcing de Business 

Processes  (administrativo, financiero, contable, legal, call center, etc), Knowledge 

Processes (ingeniería, salud, etc). Innovation Processes (farmacéutica), ISO 

(Engineering Services outsourcing), ITO (Information technology outsourcing), 

entre otras actividades que aprovechen su abundante recurso humano, 

infraestructura educativa y el apoyo que el gobierno regional quiere darle a la 

Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 

                                                           
61

 Agencia de promoción de inversión del pacífico colombiano ―Invest Pacific‖ es una corporación 
sin ánimo de lucro de carácter público-privada, que nació a la vida jurídica en Noviembre 10 de 
2010 como una iniciativa de la Cámara de Comercio de Cali. Busca atraer nueva inversión nacional 
y extranjera directa al Valle del Cauca, mantener e incrementar la inversión ya instalada y propiciar 
un mejor clima de inversión en la región. 
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Logística: La región le apuesta al desarrollo de proyectos logísticos de impacto 

regional dirigidos principalmente a la optimización de la movilidad, de servicios y 

del manejo de la carga de comercio exterior, tales como el desarrollo de la ciudad-

puerto de Buenaventura (como plataforma  logística nacional e internacional ―ante-

Panamá‖), desarrollos portuarios (multimodales), centros de distribución y 

operadores logísticos,  demás zonas de actividades logísticas (como actividades 

zonas francas, zonas industriales, puertos secos, etc.), los cuales a su vez son de 

interés nacional teniendo en cuenta que el departamento y su puerto sirven como 

la plataforma de exportación del país por el océano Pacífico.  

 

Biotecnología: Aprovechando su cantidad y diversidad de recursos naturales, la 

región le apuesta tanto al apoyo de los temas de Innovación, Investigación y 

desarrollo como el desarrollo de proyectos productivos de Biotecnología Aplicada 

a la producción hortofrutícola, productos orgánicos y nutracéutica, la biomedicina, 

biocosmética y farmacología, entre otros.  

 

Con el ánimo de ser más competitivos y de mejorar los niveles de productividad 

regional, para adaptarse a los cambios y exigencias de la globalización, se han 

venido conformando una serie de cadenas productivas y algunos ―clusters‖ en la 

región.  

 

Estos concentran una serie de acciones y estrategias colectivas, en donde actúa 

el sector público y privado, e incluyen la participación de eslabones que articulan 

procesos relacionados con el abastecimiento de insumos, la transformación de 

productos y su distribución. Se dispone además de servicios de apoyo tanto 

puntual, como transversal y de soporte institucional. 

 

Sin duda, uno de los atributos que ha presentado una mejoría a lo largo del tiempo 

en la región ha sido la articulación de cadenas productivas. Alrededor de éstas se 

han concentrado la industria regional y los servicios, en los que participan 

empresas de capital local, nacional y extranjero. Las cadenas se encuentran 

especialmente en la agroindustria azucarera y alimentos procesados diferentes al 

azúcar, el sector papelero y las artes gráficas. Además, son agrupaciones 

altamente concentradas a nivel regional que se han favorecido por factores de 

localización y de encadenamientos hacia atrás, en particular con la industria de 

empaques que es muy fuerte en el Valle del Cauca. De hecho según estudio de 

Fedesarrollo (Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo) la tercera 

parte de los insumos utilizados en el Valle del Cauca son producidos localmente. 

 



107 

 

De igual manera, se han identificado algunos ―Clusters‖ que han sido reconocidos 

a nivel internacional, como son los ―cluster‖ del azúcar y el de tecnología 

informática ―Parquesoft‖. 

 

5.4.4 El “Cluster” del Azúcar:  

 

La cadena del azúcar es una compleja estructura productiva que agrupa en la 

región a trece ingenios azucareros, más de 1.200 proveedores de caña, más de 

40 empresas de alimentos y bebidas, 11 productores de alcohol y licores, 2 

cogeneradores de energía, 1 productor de papel, 1 industria sucroquímica, 1 

comercializadora internacional de azúcares y mieles, y más de 50 grandes 

proveedores especializados, además de cientos de pequeñas y medianas 

empresas que suministran bienes y servicios, muchas de las cuales han sido 

constituidas exclusivamente para atender las necesidades específicas del 'cluster'.  

Cuenta además con importantes entidades de apoyo, por ejemplo de carácter 

tecnológico como Cenicaña; y de carácter gremial como Asocaña, Procaña y 

Tecnicaña, entre otras entidades. 

 

Estas ventajas comparativas y competitivas del ―Cluster‖ hacen sinergia con la 

cercanía al puerto de Buenaventura y con la disponibilidad tanto de infraestructura 

física desarrollada, como de mecanismos propios para la comercialización externa 

(CIAMSA). Esto último se traduce en el fortalecimiento de la vocación exportadora 

del 'cluster' del azúcar en la región.  

 

El ―cluster‖ del azúcar: 

 Aporta el 10% de las exportaciones agroindustriales colombianas y el 7% de 

las no tradicionales  

 Exporta el 43,8% de su producción y genera 35.000 empleos directos y cerca 

de 210.000 indirectos  

 Recientemente se ha articulado con la producción de alcohol carburante (cinco 

plantas procesadoras pertenecientes a ingenios azucareros). 

 La demanda de insumos de la fase industrial es tan significativa, que sólo a 

escala de ingenios se demandan cerca de 50.000 artículos/año. 

 

5.4.4.5 Cadenas Productivas 

 

El Valle del Cauca cuenta con 14 cadenas que son producto de las apuestas 

productivas de la región: 
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Cadena  de la caña de azúcar: En el siglo XX surgió en el Valle del Cauca, un 

conglomerado productivo en torno a la caña de azúcar. El conglomerado, 

compuesto por cientos de empresas dedicadas a una gran variedad de productos 

y servicios, constituye la columna vertebral del desarrollo económico y social de 

Cali y el Valle del Cauca.  

 

El complejo productivo azucarero está conformado por cerca de 1200 proveedores 

de caña de azúcar, sembrada en 200000 hectáreas; 13 ingenios, más de 40 

empresas procesadoras de alimentos, bebidas y licores; dos co-generadores de 

energía eléctrica; un productor de papel; tres industrias sucroquímicas; más de 50 

grandes proveedores especializados; 88 empresas asociativas de trabajo y una 

cooperativa de trabajadores. Al clúster también pertenecen los organismos de 

apoyo propios del sector azucarero así como una amplia red de instituciones 

públicas y privadas que le brindan soporte. Los eslabones básicos del 

encadenamiento, son los siguientes: 

 

El primer nivel, incluye a los proveedores de insumos agrícolas, maquinaria y 

equipos; 600 técnicos asesores agrícolas; los centros de investigación de los 

ingenios; los proveedores de combustibles y la energía; las actividades de 

administración de los cultivos. El segundo nivel del clúster está conformado por los 

cultivadores de caña. El siguiente eslabón lo constituyen los proveedores de 

insumos necesarios para la producción de azúcar, diferentes a la caña, entre 

otros: maquinaria y equipos, insumos, servicios profesionales, etc. El cuarto nivel 

está representado por las labores de cosecha que conllevan el corte, alce y 

transporte de la caña, las cuales involucran la utilización de mano de obra, 

maquinaria y equipo pesado. El siguiente eslabón está constituido por la 

producción de azúcar y la generación de los subproductos naturales: bagazo, 

mieles y cachaza, principalmente. 

 

En su encadenamiento hacia adelante, también pertenecen al clúster las industrias 

que utilizan los productos y subproductos, para la generación de productos de 

valor agregado y finalmente, los canales de distribución nacional e internacional, 

mayoristas y minoristas. 

 

Cadena hortofrutícola comprende desde la producción de bienes de origen 

agropecuario como frutas frescas, vegetales y granos1, hasta la transformación 

industrial de bienes como jugos, enlatados, mermeladas, compotas, pulpas y 

salsas, en los aspectos comerciales de la cadena, tanto los eslabones 

agropecuarios como los agroindustriales son estudiados. Las etapas de la 
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agroindustria hortofrutícola son recolección, producción, distribución y 

comercialización.  

 

Los eslabones que conforman esta cadena son catorce y el detalle del proceso 

productivo depende del tipo de producto que se vaya a elaborar. El interés del 

proceso productivo es transformar las materias primas en productos como jugos, 

mermeladas, concentrado de frutas, frutas al jugo, vegetales enlatados, compotas, 

frutas y vegetales deshidratados. Esta cadena se caracteriza por la gran 

heterogeneidad que se presenta tanto en los procesos como en el producto final. 

 

Cadena del cuero: La característica de este sector, tanto a nivel mundial como 

nacional, es que un alto porcentaje de la producción de cueros y pieles se dirige a 

la fabricación de calzado. En consecuencia el estudio que se realiza de este 

sector, corresponde, en la mayoría de los casos, a una descripción de la industria 

de calzado. Este hecho ha determinado en gran parte la estructura de mercado del 

sector a nivel internacional, ya que los países productores de calzado son los 

compradores más importantes de cuero como Francia e Italia en la Unión 

Europea, China en Asia y Brasil en América Latina. A partir de 2000, la creciente 

demanda por parte de los países productores de productos de cuero hizo que los 

precios del cuero y las pieles se incrementaran en forma sustancial, lo que originó 

un desabastecimiento de las industrias nacionales.  

 

Cadena de tecnologías de información: El Valle del Cauca y Cali son una región 

con vocación emprendedora. El Sector de la Ciencia Tecnología e Innovación en 

el Valle del Cauca se ha venido fortaleciendo en los últimos años y se cuenta con 

una excelente capacidad instalada de grupos y centros de investigación de alta 

competencia y el desarrollo en sectores estratégicos. El Valle del Cauca cuenta 

con un gran número de grupos de investigación reconocidos y escalafonados.  

 

Considerando las fortalezas de la región y sus necesidades, se busca estimular e 

impulsar la cadena productiva en el sector fomentando activamente la formación 

de talento humano de alta competencia e innovación tecnológica y promoviendo la 

creación de mayor numero de empresas productivas, orientadas 

tecnológicamente, e intensivas en capital humano.  Esta cadena integra procesos 

productivos tanto de servicios como de productos para el desarrollo del sector de 

tecnologías y software, no como un sector paralelo de la economía de la región, 

sino como un sector integrado, el cual trabaja en función de las necesidades del 

sector industrial, como el automotriz, aeroespacial,  agroindustrial, salud y belleza, 

biotecnología, forestal, entre otras.   



110 

 

Cadena de confecciones: La cadena textil-confección es diversa y heterogénea 

en cuanto a la multiplicidad de sus productos finales. Si bien su parte más 

característica es la producción de hilados y tejidos para la confección de prendas 

de vestir y artículos para el hogar (lencería, cortinas, toallas, etc.), la industria textil 

abarca también la producción de fibras técnicas utilizadas por otras industrias, la 

agricultura y la construcción, en forma de productos tan diversos como cintas 

transportadoras, filtros, materiales de aislamiento y de techar, textiles para 

empaques, cuerdas, redes, fibras para revestimiento, alfombras, etc. Las 

actividades de la cadena -vista de manera muy general y según su grado de 

transformación- van desde la producción de materia prima (fibras naturales, 

artificiales y sintéticas) hasta la manufactura de aquella gran variedad de 

productos semiacabados y acabados.  

 

Cadena café -especiales: El componente agrícola de la cadena –siembra, 

cosecha, recolección, beneficio y secado del café– es altamente generador de 

empleo, en tanto que las etapas netamente industriales son intensivas en bienes 

de capital y demandan relativamente menos factor trabajo; aun cuando asociada a 

la estacionalidad de la cosecha, la actividad de trilla presenta dos ciclos durante el 

año en los cuales la demanda de empleo aumenta de manera significativa.  

 

Se estima que la ocupación del eslabón primario de la cadena puede alcanzar 

alrededor de 500 mil empleos directos1, en tanto que el componente industrial de 

la misma no supera los 5 mil. Aun cuando la actividad ha perdido participación en 

el PIB total y agrícola, contribuye con algo más de 8% del valor de las 

exportaciones totales del país y es la principal fuente de demanda y de desarrollo 

en la región interandina, donde se concentra la mayor parte de la población rural 

nacional. 

 

Cadena metalmecánica: comprende la  producción de artículos metálicos 

elaborados y la maquinaria no eléctrica. Los primeros son el resultado de cambios 

en forma y/o volumen por deformación mecánica de los metales. El segundo grupo 

se dedica a la construcción de máquinas no eléctricas para usos industriales a 

través del ensamble de piezas en su gran mayoría metálicas. Los productos más 

representativos de la cadena por su participación en la producción total son: 

molinos manuales, máquinas de afeitar no eléctricas, machetes, ollas de presión, 

ollas de aluminio, grapas de alambre, machetes y similares, alambre de púas, 

tambores de lámina de hierro y acero, cerraduras para puertas, y accesorios para 

maquinaria y equipo de refinar petróleo, y partes y accesorios para ascensores, la 

cadena no incluye los minerales ferrosos y no ferrosos.  
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Cadena Pesca-Acuicultura: La cadena productiva de pesca y atún comprende la 

captura en aguas nacionales o internacionales de diferentes especies de pescado, 

su congelamiento, procesamiento y enlatado para consumo. Se hace especial 

énfasis en el atún, debido a la importancia que tiene dentro de la actividad 

pesquera en Colombia y sus perspectivas en el comercio internacional. Esta 

cadena se caracteriza por ser intensiva en capital por el alto costo de los buques, 

y requerir mano de obra calificada en la etapa de extracción o captura. En la etapa 

de procesamiento la cadena se hace intensiva en la utilización de materia prima e 

insumos.  

 

Cadena de cárnicos inicia con la cría y engorde del ganado vacuno, ganado 

porcino, aves de corral y especies menores (ganado ovino, caprino y conejos); 

continúa con el transporte, sacrificio, corte, congelación y comercialización de 

éstos para la producción de carnes, donde a la vez se generan subproductos 

como grasas, sebos y sangre y termina con la elaboración de productos como 

carnes embutidas, arregladas y frías. A través de esta cadena se pueden observar 

diferentes tipos de empresas, en la fase dedicada a la cría y engorde de ganado y 

aves se destaca la Unidad de Producción Agropecuaria (UPA)1, en la producción 

de carnes sobresale el papel de los mataderos tecnificados o informales y en la 

producción de carnes elaboradas, se involucran establecimientos industriales de 

alta tecnología.  

 

Cadena de papel y cartón: comprende desde la producción de la pulpa química 

elaborada a partir de la madera o el bagazo de caña, hasta la producción de papel 

y la producción de imprentas y editoriales. La organización empresarial de la 

industria del papel en Colombia está concentrada en pocas empresas, con 

elevadas economías a escala e intensivas en capital. Dentro de las empresas que 

sobresalen por su nivel de activos están: Cartón Colombia, Colombiana Kimberly, 

Propal, Productos Familia, Cartones América y Papeles Nacionales, entre otras. 

 

5.4.4.6 Grandes empresas vallecaucanas 

 

La prosperidad empresarial de la región se refleja en la ubicación de 578 

empresas del Valle del Cauca dentro de las tres mil sociedades más 

representativas de Colombia. Dentro de estas empresas encontramos 

 

 CARVAJAL S.A: es una de las principales multinacionales con capital 

colombiano; con más de un siglo de experiencia, con operaciones propias en 

17 países entre Latinoamérica, España y Estados Unidos en sectores como 



112 

 

papel, productos escolares y de oficina, empaques, muebles y manejo de 

espacios, editorial, impresión, outsourcing de procesos, manejo de información, 

música ambiental y servicios empresariales. 

 

 TECNOQUÍMICAS: es una compañía multinacional con más de 75 años en el 

mercado, es el líder en la industria  farmacéutica colombiana y una de las 

principales empresas de la industria del cuidado personal. Ha fabricado y 

mercadeado grandes marcas de laboratorios multinacionales. Hoy, desarrolla, 

fabrica, mercadea y comercializa sus propias marcas: Medicamentos MK, 

Noraver, pañales Winny, Vitamina C MK, Vitafull MK, Crema No. 4, Sal de 

Frutas Lua, Bonfiest Lua, Cureband, Colbón y Yodora, entre otras.  

 

 COLOMBINA: es otra de las importantes compañías caleñas, con más de 8 

décadas de gestión, nace con el objeto de fabricar y comercializar toda clase 

de productos alimenticios, para consumo humano, frescos, procesados y 

enlatados de cualquier especie, derivados del azúcar, cacao, café, harina de 

trigo, harina de maíz y demás cereales, frutas, vegetales, carnes, lácteos y sus 

derivados. Se han convertido en empresa líder del sector alimentario; 

productos tan tradicionales como cofee deligth, menta helada y el tradicional  y 

reconocido bon bon bum, que tiene el 38.3% de representación total en los 

ingresos de la línea de dulcería de esta compañía.  

 

 MANUELITA S.A: es un Grupo Empresarial que comenzó sus operaciones el 

20 de abril de 1864 con la compra de un antiguo trapiche azucarero y la puesta 

en marcha, el 1º de Enero de 1901, de la primera y más novedosa fábrica de 

azúcar en Colombia. Con más de 140 años de existencia, sigue siendo la 

fuerza viva de una larga tradición industrial, forjando la identidad histórica de 

una cultura empresarial como el sumo legado de sus fundadores. El grupo 

empresarial MANUELITA,  tiene hoy inversiones en diversos negocios del 

sector agroindustrial, una inversión que genera más de 6.000 empleos directos 

y registra ventas anuales cercanas a los 200 millones de dólares.  

 

 LAFRANCOL: desarrolla, fabrica y comercializa a nivel nacional e internacional 

productos farmacéuticos y alimentos funcionales de consumo humano de alta 

calidad. 
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5.4.5 Economía en el municipio de zarzal 

 

5.4.5.1 Diagnostico del componente de  desarrollo económico62 

 

El municipio cuenta con una producción bruta anual de 61.476 millones de pesos, 

importaciones en materia prima por 2.110 millones de pesos, exportaciones por 

16.787 millones de pesos y una inversión en cuanto a la industria Manufacturera 

de 1.051 millones de pesos. 

 

Desde el punto de vista de la fuerza de trabajo y la ocupación de la misma, se ha 

encontrado que la Población Económicamente Activa (PEA) es del 44,3% de la 

población del municipio, es decir 17.439 personas (de estos, el 29% son 

registrados como empleo formal), mientras que la PET (Población en edad de 

trabajar) es de 27.556 personas, con lo cual se puede deducir una TGP (tasa 

global de participación – PEA/PET) del 63,3%, decir una tasa de desocupación del 

36,7%, la cual es extremadamente alta si se tiene en cuenta que el promedio 

nacional es de 20,4%.  

 

En términos de empleos la actividad de mayor peso relativo es la Industria 

Manufacturera, con un 55% (2.789 personas) del empleo total, le siguen  en su 

orden actividades como Comercio (24%) indicando la importancia que tiene este 

sector en la dinámica económica del municipio.  

 

Otra actividad de gran importancia son los Servicios personales con un 12% del 

total empleado. Nótese como la agricultura sola tiene un 5% del total de empleo, lo 

cual refleja una alta tecnificación de este tipo de actividad económica, 

básicamente asociada al monocultivo de la caña, en la cual el coeficiente 

tecnológico está determinado por una relación hombre-maquina, en la cual esta 

última es la determinante.   

 

En general las principales actividades  de la economía zarzaleña pertenecen a tres 

grandes sectores: Agroindustria, Ganadería y Agricultura, sin embargo el 

Comercio o tercerización de la economía urbana ha venido ganando espacio en 

importancia como sector económico en el Municipio. 

 

                                                           
62

 Alcaldía Municipal de Zarzal. Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. Diagnostico situacional 

municipio de Zarzal. 
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Zarzal es una de las regiones de mayor producción de caña de azúcar, la gran 

riqueza agrícola del departamento, tierra de los ingenios azucareros como el de 

Río Paila y La Fábrica de Dulces Colombina. 

También se cultivan el plátano, la yuca, el algodón, maíz, sorgo, caña panelera, la 

soya, hortalizas y frutales como: uva, papaya, maracuyá, mango, guayaba, Pitaya, 

cítricos, aguacate y chontaduro. 

 

Existen 20.000 hectáreas para la producción de ganado y quince hatos lecheros. 

Para pesca posee 10 hectáreas con variedad de tilapia roja, cachama, tucunaré y 

bocachico. Se está presentando un considerable incremento en renglones como la 

avicultura, porsicultura y apicultura. 

 

5.4.5.2 Informe sobre el comportamiento empresarial de la Cámara de 

Comercio de Tulua63 

 

La Cámara de Comercio de Tuluá a través de su Observatorio Socio Económico, 

publica a través de su página en Internet, la Cuarta Edición del 

COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL a Marzo de 2012, con el propósito de 

presentar los análisis estadísticos de los municipios adscritos a la jurisdicción de 

Tulua, entre los cuales se encuentra el municipio de Zarzal. Este informe tiene 

como objetivo analizar los resultados de la actividad empresarial a marzo de 2012 

según el tamaño de las empresas, valor de los activos, actividad económica y 

organización jurídica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63

 Cámara de Comercio de Tuluá. Marzo de 2012. Comportamiento empresarial. Cuarta Edición. 
Tuluá. Observatorio socioeconómico. [Documento en línea]. Disponible desde Internet en: 
http://www.camaratulua.org/modulos.php?mod=content&fnc=viewi&id=38 [Con acceso el 10 de 
Octubre de 2012] 
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Grafica 2. Comportamiento de la Gran empresa por municipio 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. Comportamiento empresarial a marzo de 2012 

Mientras Tuluá con 15 Grandes Empresas, genera $1.1 billones de pesos, el 

40,6% de los activos de la Jurisdicción, Zarzal con solo 3 Grandes Empresas 

genera $1.5 billones, que representan el 53,1% de los activos, esto debido a la 

presencia de empresa industrial Colombina y la agroindustrial Riopaila. Las 

Grandes Empresas de Zarzal reportan 3.509 empleos menos que en el año 2011. 
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Grafica 3. Comportamiento de la mediana empresa por municipio 

 

 
 

 
 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. Comportamiento empresarial a marzo de 2012 

 

 

Tuluá registra los mayores porcentajes de Medianas Empresas con el 81,6%, la 

mayor generación de empleos con el 94,2% y la mayor cantidad de activos con el 

81,9%, seguido por Zarzal con el 8,2% de las empresas y el 8,5% de los activos, 

la Mediana Empresa de Zarzal pasó de reportar 93 empleos en 2011 a un solo 

empleo en 2012. 
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Grafica 4. Comportamiento de la pequeña empresa por municipio 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. Comportamiento empresarial a marzo de 2012 

 

 

Tuluá registra los mayores porcentajes de Pequeñas Empresas con el 90,3%, la 

mayor generación de empleos con el 96,8% y la mayor cantidad de activos con el 

89,1%, seguido en los tres factores por Zarzal con el 7,4% en empresas, el 7,3% 

de los activos y el 2,2% de los empleos. La Pequeña Empresa de Zarzal pasó de 

reportar 335 empleos en marzo de 2011 a 52 empleos en marzo del año 2012. 
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Grafica 5. Comportamiento de la micro empresa por Municipio 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. Comportamiento empresarial a marzo de 2012 

 

 

Tuluá registra los mayores porcentajes de Micro Empresas con el 77,2%, la mayor 

generación de empleos con el 78,7% y la mayor cantidad de activos con el 86,1%. 

Seguido se encuentra Zarzal con 10,5% de microempresas, el 10,3% de empleos 

y el 6,8% de activos.  
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Grafica 6. Comportamiento de los sectores económicos de Zarzal 

 

 
 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. Comportamiento empresarial a marzo de 2012 

 

 

Un 58,1% de empresas de Comercio y Reparaciones que reportan solo el 0,58% 

de los activos de Zarzal y generan el 20,8% de empleo, frente al respetable 92,3% 

de los activos y el 48% de los empleos que reporta la Industria Manufacturera 

definen la vocación empresarial del municipio como industrial, a pesar de tener un 

porcentaje de Comercio más alto que Tuluá la generación de activos y empleos es 

por una gran diferencia el motor de desarrollo en Zarzal. 
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5.5 MARCO GEOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Municipio está ubicado en la región nor-oriental del departamento del 

departamento del Valle del Cauca conformada principalmente por terreno plano y 

colinas (262 Km2, con clima cálido) perteneciente al valle geográfico del Río 

Cauca. Al norte y al occidente se observan algunos accidentes que hacen parte 

del pie de monte de la vertiente occidental de la cordillera central.  

Se destacan elevaciones del cerro de Pan de Azúcar, los altos de la aurora, 

Montenegro, la sierra del salado, el cerro de Careperro y la Loma de la Cruz.  

El rio cauca marca el limite occidental del municipio, a el confluyen las aguas del 

Rio la Paila, de las quebradas Las Cañas y la Honda, y de los zanjones Murillo y 

Limones.  

Zarzal, limita al norte con el municipio de La Victoria, al oriente con el municipio de 

Sevilla, al occidente con el municipio de Roldanillo y Bolívar, y al sur con el 

municipio de Bugalagrande. El área del Municipio se ha calculado en 362 

kilómetros cuadrados. La cabecera municipal está ubicada a 916 metros sobre el 

nivel del mar, con una temperatura promedio de 24°C. La distancia referencial con 

Cali que es la capital del Valle del Cauca es de 139 Km. 

Por su tamaño de su población, su ubicación geográfica y la infraestructura vial, 

Zarzal y su cabecera municipal es un polo de intercambio regional con el Norte del 

Valle y el llamado Eje Cafetero, además de ser la puerta de entrada al Valle del 

Cauca. 
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5.6 MARCO DEMOGRAFICO 

 

El municipio cuenta con una población estimada de 43.908  habitantes, según 

proyecciones de población para el año 2012 realizadas por el DANE. Lo que 

representa el 0,98% de la población total del Departamento del Valle. Su cabecera 

municipal concentra el 70,56% del total de su población y el 29,44% restante son 

habitantes de Zona Rural.  

 

Grafica 7. Demografía del municipio de Zarzal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. Censo del 2005 

 

 

De acuerdo al género, se estima que el 51,40%, esto es 22.344 del total de la 

población son mujeres y el 48,60%, es decir 21.127 son hombres. Tomando en 

cuenta la edad, la población es relativamente joven ya que los menores de 24 

años representan aproximadamente el 42,90% del total, un 15,18% de la 

población son adultos jóvenes entre 25 a 34 años.  

 

De los porcentajes de los géneros, el 24.12% de los hombres y el 34.51% de las 

mujeres, serán inactivos. El 41,37% del total de la población corresponde a la 

población económicamente activa.   
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El 48,0% de la población residente en Zarzal se auto reconoce como, afro 

colombiano o afro descendiente. 

 

En el municipio un 17,34% de la población tiene sus necesidades básicas 

insatisfechas, la población con mayores carencias se encuentra en la zona rural. 

Para el año 2012 el municipio de Zarzal no se encuentra certificado en salud, la 

cobertura de afiliados al régimen subsidiado es del 72.80%.  

Del total de la población del Municipio, 23,90% que corresponde a 10.388 

habitantes del municipio, se encuentran en el rango de edad escolar de 3-16 años. 

 

Del total de la población Egresada de Grado 11 en la zona de influencia, solo un 

mínimo porcentaje es matriculado en la Universidad del Valle Seccional  Zarzal, lo 

que refleja la necesidad de implementar estrategias de acercamiento más 

agresivas que permitan vincular un mayor número de estudiantes a la educación 

superior. 

 

El Municipio de Zarzal a través de su Plan de Desarrollo Municipal pretende 

fortalecer la educación superior en la región como una de las estrategias para la 

superación de la pobreza, mejorando la calidad de vida de la población, 

alcanzando un desarrollo sostenible. En el siguiente cuadro se presenta la 

cantidad potencial de aspirantes a Educación Superior en los próximos tres años, 

del área de influencia de la Universidad del Valle Seccional Zarzal. 

 

Grafica 8. Proyección de posibles aspirantes a la educación superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Zarzal 2012-2015 
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5.6.1 Empresas, generación de empleo y activos por Sector Económico  

 

Según estudios realizados por la Cámara de Comercio de Tuluá durante el primer 

trimestre del 2012, sobre el comportamiento empresarial del Municipio de Zarzal, 

se plasma en graficas el porcentaje de empresas, generación de empleo y activos 

pertenecientes a cada sector como se muestra en la siguiente grafica: 

 

Grafica 9. Empresas por sector económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. Comportamiento empresarial a marzo de 2012 

 

Se puede observar en la grafica que la mayor cantidad de empresas que existen 

en el municipio de Zarzal pertenecen al sector comercio y reparaciones con una 

participación del 58,1%, correspondiente a 291 empresas.  
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Grafica 10. Empleos por Sector Económico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. Comportamiento empresarial a marzo de 2012 

 

En el mismo estudio realizado por la cámara de comercio, se encontró que la 

mayor generación de empleo la brinda el sector manufacturero, con un porcentaje 

del 48% (975 empleos) con respecto a los demás sectores. 
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Grafico 11. Activos por sector Económico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. Comportamiento empresarial a marzo de 2012 

 

La Industria Manufacturera con el dominante 92,3% de los activos del municipio y 

el 48% de los empleos definen la vocación empresarial del municipio como 

industrial, a pesar de tener un porcentaje de Comercio, Reparaciones más alto 

que Tuluá, esta es una economía tan poco representativa que reporta solo el 

0,58% de los activos y el 20,8% de los empleos. 
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6. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Partiendo del hecho de que este trabajo corresponde a la modalidad de practica 

empresarial se aplicarán en él los elementos de la investigación descriptiva 

mediante la cual se busca ―especificar de modo sistemático las características de 

una población, situación o área de interés‖64 y que pretende ―conocer escenarios, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

actividades, objetos, procesos y personas‖65. Se puede decir que este tipo de 

investigación es el más apropiado para desarrollar el presente trabajo porque 

permite llevar a cabo un estudio con mayor profundidad de la temática, 

identificando las características del problema de investigación y permitiendo el 

logro de los objetivos.  

 

De esta manera, este tipo de investigación, permite la identificación, descripción, 

diseño y aplicación de actividades, procesos y logística para la implementación del 

consultorio Contable integral de la Universidad del Valle, sede Zarzal, al igual que 

la aplicación de teorías administrativas relacionadas con los procesos de 

planificación, organización dirección y control para el funcionamiento del 

consultorio contable.   

 

 

6.2 METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método a utilizar es el deductivo, pues como lo define Carlos Méndez es ―el 

proceso de conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos 

generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas 

explícitamente en la situación general‖. En este caso, se pretende partir de la 

problemática general de los comerciantes informales, al caso particular de 

                                                           
64 MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y Desarrollo del Proceso de 

Investigación. Tercera Edición. Bogotá. Editorial McGraw Hill. 2001. 
 
65

 VAN DALENY, Deobold y  MEYER, William J. Síntesis de "Estrategia de la Investigación 

Descriptiva" en Manual de técnica de la investigación educacional. Disponible en línea: 
<http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php> [citado el 31 de mayo 
de 2012]. 
 

 

http://noemagico.blogia.com/2006/092201-la-investigacion-experimental.php
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establecer una posible solución, con la creación de un consultorio contable que 

brinde asesorías a dichos comerciantes. 

 

 

6.3 FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se harán uso de fuentes primarias y 

secundarias. 

 

Las fuentes primarias comprenden información oral o escrita que es recopilada 

directamente por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los 

participantes en un suceso o acontecimiento. 

 

En este caso la fuente primaria, serian todas aquellas personas vinculadas 

directamente al consultorio, como lo son los estudiantes y los docentes participes 

del proceso tanto de implementación como de funcionamiento del mismo, al igual 

que el  coordinador como gestor del proyecto. De la misma manera, las personas 

naturales o comerciantes que hagan uso del servicio de consultoría y quienes son 

beneficiarios directos del proyecto. 

 

Dentro de las fuentes secundarias, encontramos el Trabajo de Grado titulado 

―Fortalecimiento del Sector Microempresario informal en el municipio de Zarzal 

contando con asesorías contables integrales a través de un consultorio estudiantil 

en la Universidad del Valle sede Zarzal‖66.    

 

Además otras fuentes secundarias que constituyen la recopilación de información 

escrita que se encuentra en libros, revistas, periódicos, enciclopedias, diccionarios 

y otro tipo de materiales documentales especializados. Para la realización del 

proyecto se utilizaron libros, folletos, manuales, internet, enciclopedias, entre 

otros. 

 

La técnica para la recolección de información, que se empleará será la entrevista a 

docentes, alumnos, micro y pequeños empresarios, contadores y demás personas 

que tienen experiencia y conocimiento en el tema de asesorías contables, 

                                                           
66

 MORENO, Fátima Carolina, SANCHEZ, José Neiber.  2011. Fortalecimiento del sector 
microempresario informal  en el municipio de Zarzal contando con asesorías contables integrales a 
través de un consultorio estudiantil en la universidad del valle. Tesis de grado. Zarzal, Universidad 
del Valle, Facultad de Ciencias de la Administración. 
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administrativas, financieras, laboral y fiscal; que aporten sus conocimientos o 

practica, en aras de la implementación del consultorio contable de la Universidad. 

 

La técnica de la entrevista es una herramienta y una técnica extremadamente 

flexible, capaz de adaptarse a cualquier condición, situación, personas, 

permitiendo la posibilidad de aclarar preguntas, orientar la investigación y resolver 

las dificultades que puede encontrar la persona entrevistada. 

 

Se utilizará un tipo de entrevista semi-estructurada, porque las preguntas, 

desarrollo e interpretación de las mismas se planifican previamente, pero con un 

cierto grado de libertad de acción para abordar temas que pueden surgir durante 

la entrevista.  
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7. TRABAJO DE CAMPO 

 

 

7.1 ENCUESTAS 

 

Como parte del trabajo de campo se diseñaron y aplicaron una serie de encuestas 

a los estudiantes de la Universidad del Valle de quinto semestre en adelante y a 

los microempresarios del municipio de Zarzal, para lo cual se determinó el total de 

la población, y en base a ella se calculó la muestra para la realización de las 

mismas. 

 

Una vez, se realizó la recolección de datos en las encuestas, se procedió a su 

respectiva tabulación y análisis como se presenta a continuación.  

 

 

7.1.1 Aplicación de encuestas a estudiantes 

 

7.1.1.1 Unidad de muestreo 

 

La población objetivo de investigación está constituida por 85 estudiantes de 

contaduría pública que cursan de quinto semestre en adelante en la Universidad 

del Valle, sede Zarzal. 

 

N: Tamaño de la población   85 

p: Probabilidad de escoger si   90% 

q: Probabilidad de escoger no   10% 

Z: Nivel de confianza    94% 

E: Margen de Error       6% 

 

 

 

(Z²) (P) (Q) (N) 

(NE²) + ((Z²) (P) (Q)) 

 

 

    (1.94) ² (0.90) (0.10) (85) 

   ((85) (0.0036)) + ((1.94)² (0.90) (0.10)) 
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   (3.7637) (0.90) (0.10) (85) 

   (0.306) + ((3.7636) (0.90) (0.10)) 

 

 

28.79154 

0.64 

 

 

= 46.9 = 47 

 

 

7.1.1.2 Tabulación y análisis de encuestas 

 

Objetivo: Conocer la opinión de los estudiantes de la Universidad del Valle sede 

Zarzal sobre la implementación del consultorio contable. 

 

Pregunta No. 1 

 

¿Le gustaría formar parte del consultorio contable de la Universidad del Valle? 

 

 Si 

 No  
 

Grafica 12. Le gustaría formar parte del consultorio contable 

 

Respondieron % Participación No. De Estudiantes 

SI 85% 40 

NO 15% 7 

Total 100% 47 
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Del total de los estudiantes encuestados, el 85% expresan su deseo de formar 

parte del consultorio contable de la Universidad. La necesidad de adquirir 

conocimientos prácticos contribuye a la formación profesional y permite 

enfrentarse a la realidad económica de la región.    

 

 

Pregunta No. 2 

 

¿Que disponibilidad de tiempo tendría para dedicarle a las actividades del 

consultorio contable?  

 

 1 vez en la semana. 

 2 veces en la semana. 

 3 veces en la semana. 

 Toda la semana. 
 
 

Grafica 13. Disponibilidad de tiempo para dedicarle a las actividades del 
consultorio contable. 
 

Respondieron % Participación No. De Estudiantes 

1 vez en la semana 62% 29 

2 veces a la semana 13% 6 

3 veces en la semana 4% 2 

Toda la semana 2% 1 

No cuenta con disponibilidad 19% 9 

Total 100% 47 
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Del total de estudiantes encuestados, el 62% responde que estarían dispuestos a 

dedicarse a las actividades del consultorio, una vez a la semana. El 19% no 

cuenta con disponibilidad de tiempo para dedicarle al consultorio. La gran mayoría 

de estudiantes pertenecen a la jornada nocturna y en el día han adquirido 

compromisos laborales, mientras los de la jornada diurna, disponen de mayor 

tiempo para dedicarle al consultorio.    

 
 
Pregunta No. 3 
 
¿Que lo motivaría a usted para ser parte del consultorio contable de la Universidad 

del Valle, sede Zarzal? 

 

 La oportunidad de adquirir conocimientos. 

 La obtención de una nota en alguna materia. 

 La oportunidad de relacionarse con el gremio empresarial. 

 Otra, ¿cuál? ____________________________________ 

 

 

Grafica 14. Aspectos que motivarían a los estudiantes a formar parte del 

consultorio contable.  

 

Respondieron % Participación No. de respuestas 

La oportunidad de adquirir conocimientos 80% 45 

La obtención de una nota en alguna materia 4% 2 

La oportunidad de relacionarse con el gremio 
empresarial 14% 8 

Otra 2% 1 

Total 100% 56 
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El 80% de los encuestados manifiesta que lo motivaría ha formar parte del 

consultorio contable, la oportunidad de adquirir conocimientos prácticos debido a 

que en la academia no se alcanzan a adquirir completamente; y un 14%, la 

oportunidad de relacionarse con el gremio empresarial, como forma de darse a 

conocer.  

 

 

Pregunta No. 4 

 

¿Qué actividades le gustaría que se llevaran a cabo a través del consultorio 

contable de la Universidad del Valle, sede Zarzal? 

 

 Conferencias 

 Capacitaciones 

 Debates 

 Integraciones con otras sedes de la universidad para el intercambio de 

conocimientos 

 Otra, ¿Cuál? ____________________________ 

 

Grafica 15. Actividades que les gustaría a los estudiantes que se llevaran a cabo 

en el consultorio contable de la Universidad. 

 

Respondieron % Participación No. de respuestas 

Conferencias 15% 9 

Capacitaciones 54% 32 

Debates 7% 4 

Integración con otras sedes de la Universidad 20% 12 

Otra  3% 2 

Total 100% 59 
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El 54% de los estudiantes manifiestan que les gustaría que se llevaran a cabo 

capacitaciones dentro de las actividades que desarrollaría el consultorio, pues es 

una forma de complementar y profundizar temáticas específicas del área contable, 

guiadas por expertos. 

 

El 20%, expresa el interés de que se realicen integraciones con otras sedes de la 

Universidad para el intercambio de conocimientos que los enriquezcan 

profesionalmente.    

 

 

Pregunta No. 5 

 

¿Algún microempresario le ha manifestado la necesidad de que le asesore 

contablemente? 

 

 Si 

 No 

 

 

Grafica 16. Algún microempresario le ha manifestado la necesidad de que lo 

asesore contablemente. 

 

Respondieron % Participación No. De Estudiantes 

SI 57% 27 

NO 43% 20 

Total 100% 47 
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El 57% de los estudiantes dicen que algún microempresario le ha manifestado la 

necesidad de que lo asesore contablemente. Tal resultado se convierte en un 

elemento de análisis para establecer la necesidad del microempresario de 

organizar, delegar y orientar, actividades financieras en manos de conocedores 

del tema. 

 

 

Pregunta No. 6 

 

Si la respuesta en el numeral anterior es afirmativa, ¿Usted lo ha asesorado?  

 

 Si    

 No, ¿Por qué?  

 

 

Grafica 17. Como estudiante usted ha asesorado a quien se lo solicita. 

 

Respondieron % Participación No. De Estudiantes 

SI 70% 19 

NO 30% 8 

Total 100% 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los estudiantes que contestaron afirmativamente a la pregunta anterior, el 70% 

dice haber brindado asesoría al empresario que se lo solicito. El 30% restante dice 

que se negó a brindar la asesoría por falta de conocimiento, poco manejo en las 

temáticas y por temor a no cumplir con lo requerido por el microempresario, 
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debido a la ausencia de practica por parte del estudiante, lo que genera 

inseguridad a la hora de aplicar el conocimiento.  

 

 

Pregunta No. 7 

 

 ¿De qué forma realizaría la asesoría contable en el Consultorio Contable? 

 

 Acompañamiento periódico 

 Asesoría directa en el Consultorio  

 Contable 

 Ambas  

 

 

Grafica 18. Forma en la que realizaría asesoramiento contable en el consultorio. 

 

Respondieron % Participación No. de respuestas 

Acompañamiento periódico 23% 11 

Asesoría directa en Consultorio Contable 17% 8 

Ambas 55% 26 

No responde 4% 2 

Total 100% 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 55% de los encuestados contestó que realizaría las asesorías mediante 

acompañamiento periódico y asesoría directa en el consultorio contable. Esto deja 

ver que los estudiantes están de acuerdo con cualquiera de los dos métodos para 
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brindar las asesorías, demostrando disposición y su compromiso de trabajar en el 

consultorio, y cumplirle al microempresario. 

 
 
Pregunta No. 8 

 

¿Qué medio de comunicación cree usted que sería más efectivo para la publicidad 

del consultorio? 

 

 Volantes 

 Facebook 

 Perifoneo 

 Pagina web de la universidad 

 Otro, ¿Cuál?   ______________________________ 

 

 

Grafica 19. Medios más efectivos para la publicidad del consultorio. 

 

 

Respondieron % Participación No. De Estudiantes 

Volantes 31% 20 

Facebook 26% 17 

Perifoneo 28% 18 

Pagina Web de la Universidad 9% 6 

Otro 6% 4 

Total 100% 65 
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Los estudiantes opinan que el medio de comunicación más efectivo para difundir 

la publicidad del consultorio son los volantes alcanzando un 31%, seguido del 

perifoneo con un 28% y Facebook con un 26%.  

Los volantes y el perifoneo, se convierten en los métodos de publicidad mas 

efectivos para los estudiantes, pues son los que por tradición mas se utilizan en el 

municipio de Zarzal. Sin embargo, el Facebook, también alcanza un alto 

porcentaje debido al auge de las redes sociales entre los jóvenes.  

 

 

Pregunta No. 9 

 

¿Está dispuesto a colaborar con la difusión del Consultorio Contable?  

 

 Si    

 No 

 

 

Grafica 20. Está dispuesto a colaborar con la difusión del Consultorio Contable? 

 

Respondieron % Participación No. De Estudiantes 

SI 98% 46 

NO 2% 1 

Total 100% 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 98% de los estudiantes esta dispuesto a colaborar con la difusión del 

consultorio contable, dejando ver su apoyo e interés en la implementación del 
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mismo. Lo que demuestra una vez más la aceptación de la implementación del 

consultorio contable por parte de los estudiantes de la universidad. 

 

7.1.2 Aplicación de encuestas a microempresarios 

 

7.1.2.1 Unidad de muestreo 

 

La población objetivo de investigación está constituida por 481 Microempresas del 

municipio de Zarzal. 

 

N: Tamaño de la población   481 

p: Probabilidad de escoger si   90% 

q: Probabilidad de escoger no   10% 

Z: Nivel de confianza    93% 

E: Margen de Error       7% 

 

 

 

 

(Z²) (P) (Q) (N) 

(NE²) + ((Z²) (P) (Q)) 

 

 

    (1.93) ² (0.90) (0.10) (481) 

   ((481) (0.0040)) + ((1.93)² (0.90) (0.10)) 

 

 

   (3.7249) (0.90) (0.10) (481) 

   (2.3569) + ((3.7249) (0.90) (0.10)) 

 

 

161.250921 

2.694841 

 

 

= 59.836 = 60 
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7.1.2 .2 Tabulación y análisis de las encuestas 

 

Objetivo: Determinar las características de los microempresarios que se podrían 

beneficiar del servicio de consultoría. Diagnosticar en materia de consultoría 

contable el grado de uso y satisfacción de estos servicios entre los 

microempresarios.   

 

 

Pregunta No. 1 

 

¿En qué sector se encuentra su empresa? 

 

 Servicios   

 Comercial 

 Industrial   

 Otro 

 
 
Grafica 21. Sector en el que se encuentran las empresas encuestadas 
 

Respondieron 
% 

Participación 
No. De 

Microempresarios 

Servicios 12% 7 

Comercial 82% 49 

Industrial 3% 2 

Otro 3% 2 

Total 100% 60 
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Se puede observar que de los 60 microempresarios encuestados, el 82%, 

pertenecen al sector comercial del municipio de Zarzal, lo que deja ver que la 

mayoría de las empresas del municipio pertenecen a este sector, aunque según 

un informe de la cámara de comercio de Tuluá, la industria manufacturera 

predomina al registrar el 92.3% de los activos del municipio y el 48% de los 

empleos, definiendo la vocación empresarial de Zarzal como industrial.  

 

Según datos del mismo informe, Zarzal registra los segundos mayores porcentajes 

de Micro Empresas con el 10,5%, la mayor generación de empleos con el 10,3% y 

la mayor cantidad de activos con el 6,8%, de toda la jurisdicción. 

  

 

Pregunta No. 2  

 

¿Hace cuanto tiempo realiza su actividad económica? 

 

 ____ Meses        _____ Años 

 

 

Grafica 22. Hace cuanto tiempo realiza la actividad económica 

 

Respondieron % Participación No. De Estudiantes 

Meses 23% 14 

1 año 10% 6 

2 años 20% 12 

3 años 12% 7 

4 años 3% 2 

5 años 5% 3 

6 años 2% 1 

8 años 2% 1 

De 10 a 20 años 15% 9 

Más de 20 años 7% 4 

No responde 2% 1 

Total 100% 60 
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En el grafico se puede observar claramente que las microempresas del municipio 

de Zarzal son relativamente nuevas, pues el 65% de los encuestados contestaron 

no superar los 3 años de actividad comercial. Resaltando de este porcentaje, que 

el 23% no supera ni el año de creación. 

 

Según un informe de la Cámara de Comercio de la jurisdicción de Tulua, de las 

4.806 empresas activas en los municipios de toda la jurisdicción y que renovaron 

su registro a marzo de 2012, demuestra que el 80% de estas empresas fueron 

creadas después del 2002, lo que indica que tienen menos de 10 años de 

constituidas formalmente. Tal comportamiento, que no deja de lado al municipio de 

Zarzal, manifiesta poca madurez empresarial, por lo cual los microempresarios 

necesitan del asesoramiento de expertos en las áreas contables y administrativas 

para lograr mejores resultados, que conlleven al crecimiento y sostenimiento de 

las mismas. Por lo que la implementación del consultorio contable de la 

universidad se convierte en un punto de apoyo para estas empresas inexpertas.   

 

 

Pregunta No. 3  

 

¿Estaría usted de acuerdo en hacer uso de los servicios del consultorio contable 

de la Universidad del Valle sede Zarzal? 

 

 Si 

 No 

 

¿Por qué? 
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Grafica 23. Estaría usted de acuerdo en hacer uso de los servicios del consultorio 

contable de la Universidad del Valle sede Zarzal. 

 
 

Respondieron % Participación 
No. De 

Microempresarios 

SI 80% 48 

NO 15% 9 

No Responde 5% 3 

Total 100% 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como respuesta a la pregunta No. 3, el 80% de los empresarios encuestados 

manifiesta estar de acuerdo en hacer uso de los servicios que ofrece el consultorio 

contable, lo que es justificado por los microempresarios en los beneficios que esto 

les traería, mencionando los siguientes: 

 

 Legalización de aspectos tributarios y tramitaciones ante la DIAN. 

 Conocimiento organización y control del negocio 

 Asesoramiento continúo 

 Aprovechar el conocimiento de los expertos en temas contables y 

administrativos 

 Contabilidad al día 

 Capacitación y actualización de aspectos empresariales y contables 

 Relación costo-beneficio 

 Vinculación de la comunidad con la academia 
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Los resultados obtenidos en la encuesta demuestran la necesidad y el interés de 

los microempresarios por mejorar su negocio a través de las asesorías que les 

pueda brindar el consultorio contable.  

 

El 15% de los encuestados, no esta de acuerdo en vincularse al consultorio 

contable, algunos, manifestando que ya cuentan con un contador que los asesora 

y otros que no están dispuestos a otorgar información económica de su empresa a 

estudiantes con poca experiencia. 

 

Por esto se requiere que en el proceso de implementación se creen estrategias 

para dar a conocer a los microempresarios que los procesos están guiados por 

docentes y que dentro del consultorio se actúa con los principios de 

confidencialidad, ética y profesionalismo.   

 

 

Pregunta No. 4 

 

¿Sobre que temáticas le gustaría recibir asesorías para su empresa? 

 

 Contabilidad básica 

 Costo 

 Presupuesto 

 Auditoria 

 Revisoría 

 Tributaria 

 Asesoría Comercial 

 Asesoría Laboral 

 Evaluación de Proyectos  

 Todas las anteriores 
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Grafica 24. Temáticas sobre las que les gustaría recibir asesoría. 

 

Respondieron % Participación No. De Respuestas 

Contabilidad Básica 20% 19 

Costos 3% 3 

Presupuesto 6% 6 

Auditoria 2% 2 

Revisoría 1% 1 

Tributaria 5% 5 

Asesoría Comercial 18% 17 

Asesoría Laboral 5% 5 

Evaluación de proyectos 2% 2 

Todas las anteriores 32% 30 

No responde 3% 3 

Total 100% 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tabulación de la encuesta, respecto a la pregunta No. 4, permite observar que 

la mayoría de los microempresarios representados en un 32%, están interesados 

en recibir asesorías en todas las temáticas que ofrece el consultorio contable, 

seguido de un 20% de estar interesado en recibir asesoría en contabilidad básica 

y un 18% en asesoría comercial.  
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Como lo demuestran las respuestas a la pregunta anterior, esto se debe a los 

múltiples beneficios que le brindaría el consultorio contable y al interés de los 

microempresarios de organizar su empresa en las áreas contables de mayor 

aplicación.    

 

 

Pregunta No. 5 

 

¿Cuáles son las razones por las cuales usted haría uso de los servicios del 

consultorio contable? 

 

Mejorar el servicio 

Reducir costos 

Problemas contables-tributarios internos 

Aprovechar el conocimiento de los expertos 

 
 
Grafica 25. Razones por las cuales los microempresarios harían uso de los 

servicios del consultorio. 

 

Respondieron % Participación No. de Respuestas 

Mejorar el servicio 38% 30 

Reducir costos 13% 10 

Problemas contables-tributarios 4% 3 

Aprovechar el conocimiento de los expertos 43% 34 

No responde 4% 3 

Total 100% 80 
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En el grafico se puede observar que el 43% de los encuestados dice que la razón 

por la que haría uso del consultorio contable de la universidad, sería para 

aprovechar el conocimiento de los expertos. 

 

El 38% de los encuestados expresa que haría uso del consultorio para mejorar el 

servicio de su negocio, pues ven los múltiples beneficios que este le traería, 

muchos de los cuales son mencionados en el análisis de la pregunta No. 3.  

 

Por otro lado, el 13% de lo encuestados expresa su interés de participar en el 

consultorio contable de la universidad para reducir costos en sus empresas, y tan 

solo un 4 % para resolver problemas contables-tributarios. 

 

En el proceso de aplicación de encuestas se pudo observar el desconocimiento de 

muchos empresarios de los conceptos relacionados con el área contable, lo que 

deja ver claramente, la ausencia de conocimientos en muchos aspectos de su 

negocio; por lo tanto el consultorio contable se convertiría para los 

microempresarios en una buena oportunidad de aprovechar el saber de personas 

especializadas en el área contable, más aun conociendo el prestigio que tiene la 

misma universidad.  

 

 

Pregunta No. 6 

 

¿Qué medio de comunicación cree usted que sería más efectivo para la publicidad 

del consultorio? 

 

Volantes 

Facebook 

Perifoneo 

Pagina web de la universidad 

Otro, ¿Cuál?  
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Grafica 26. Medios de comunicación que serian más efectivos para la publicidad 
del consultorio. 
 
     

Respondieron % Participación No. de Respuestas 

Volantes 42% 35 

Facebook 8% 7 

Perifoneo 30% 25 

Pagina Web de la Universidad 12% 10 

Otro 5% 4 

No responde 4% 3 

Total 92% 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los microempresarios opinan que el medio de comunicación más efectivo para 

difundir la publicidad del consultorio contable son los volantes con un 42%, 

seguido del perifoneo con un 30% y la pagina de la universidad con un 12%. 

 

A pesar de que según un informe presentado por la IAB Colombia, sobre la 

inversión en medios digitales,  reporto un incremento del 49.52% en la inversión 

publicitaria online durante el ultimo trimestre del 2011, el resultado de las de las 

encuestas demuestran que los microempresarios de zarzal, por cultura, prefieren 

los métodos tradicionales de publicidad, como lo son los volante y el perifoneo.   
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Pregunta No. 7 

 

¿Su empresa ha requerido en alguna ocasión servicios de asesoría contable? 

 

Si    

No  

 

 

Grafica 27. Ocasiones en que los microempresarios han requerido servicios de 

asesoría contable. 

 

Respondieron % Participación No. De Microempresarios 

SI 50% 30 

NO 50% 30 

Total 100% 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 50% de los encuetados afirman haber requerido asesoría contable en alguna 

ocasión, lo que deja ver que hay demanda de los servicios de asesoría contable 

por parte de los microempresarios y una población que necesita ser atendida.  

 
 
Pregunta No. 8 

 

Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior, ¿quién le presto el servicio? 
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Persona Jurídica            

Persona Natural 

 
 
Grafica 28. Persona que presto los servicios de asesoría a los microempresarios. 
 

Respondieron % Participación No. De Microempresarios 

   Persona Natural 60% 18 

Persona Jurídica 30% 9 

No responde 10% 3 

Total 100% 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los que contestaron haber recibido servicio de asesoría, el 60% respondió 

haberlo recibido por parte de una persona natural, esto se debe a que el municipio 

de Zarzal es foco de formación de contadores públicos que trabajan de forma 

independiente consecuencia de la oferta académica de la carrera de contaduría 

pública que brinda la universidad del Valle.  

 

El 30% contesto haber recibido asesorías por parte de una persona jurídica, este 

porcentaje tan bajo se debe a la diferencia en los precios entre los servicios 

contable que ofrece un contador publico independiente y una firma de asesores. 
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Pregunta No. 9 
 
¿Actualmente su empresa recibe servicios de asesoría contable? 
 
Si    
No  
 
 
Grafica 29. Empresas que reciben servicios de asesoría contable. 
 
 

Respondieron % Participación No. De Microempresarios 

Si 35% 21 

No   57% 34 

No responde 8% 5 

Total 100% 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Actualmente el 57% de los encuestados no recibe servicio de asesoría contable, lo 

que es una cifra significativa y representa un mercado atractivo para el consultorio 

contable de la Universidad del Valle. 

 

Se demuestra con este resultado que existe una población desatendida y 

necesitada del apoyo de entidades y personas que mediante la aplicación de 

procesos de asesoría y capacitación contribuyan al desarrollo del sector 

microempresarial del municipio. La Universidad del Valle como ente educativo, a 

través del consultorio contable contribuye al desarrollo y la investigación 

económica regional, mediante procesos de extensión universitaria, que permitan 
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establecer un vínculo más estrecho, especialmente con el sector 

microempresarial. 

 

 

Pregunta No. 10 

 

¿Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior, con qué frecuencia recibe 

este servicio? 

 

 Mensual    

 Trimestral 

 Semestral    

 Anual 

 Otra 

 
 
Grafica 30. Frecuencia con la que se recibe el servicio de asesoría. 
 

Respondieron % Participación No. de Respuestas 

Mensual 45% 10 

Trimestral 9% 2 

Semestral 9% 2 

Anual 32% 7 

Otro 5% 1 

Total 95% 22 
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El 45% de los encuestados contestaron recibir asesorías contables 

mensualmente, seguido de un 32%, que contestó recibirla de forma anual.  

 

Los resultados obtenidos demuestran la necesidad que tienen los 

microempresarios de adquirir capacitación y asesoramiento constantemente.     

 

 

Pregunta No. 11 

 

En caso de recibir asesoría contable-tributaria califique la misma 

 

 Excelente    

 Muy bueno 

 Bueno    

 Regular 

 Deficiente 

 
 
Grafica 31. Calificación de las asesorías recibidas 
 

Respondieron % Participación No. de Respuestas 

Excelente 37% 10 

Muy bueno 4% 1 

Bueno 52% 14 

Regular 7% 2 

Total 100% 27 
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El 93% de los microempresarios encuestados, calificaron la asesoría recibida 

entre buena y excelente y tan solo el 7% restante la califica como regular, lo que 

significa que dentro de la región existen profesionales competentes en su área 

para brindar asesorías efectivas.   

 

 

Pregunta No. 12 

 

¿Está dispuesto a colaborar con la difusión del Consultorio Contable?  

 

Si    

No 

 

 

Grafica 32. Disposición para colaborar con la difusión del Consultorio Contable. 
 
 

Respondieron % Participación 
No. de 

Microempresarios 

Si 85% 51 

No 8% 5 

No responde 7% 4 

Total 100% 60 
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El grafico refleja que el 85% de los encuestados está de acuerdo en colaborar con 

la difusión del consultorio contable, lo que deja ver el gran apoyo e interés por 

parte de los microempresarios en la implementación y creación de un centro de 

asesorías contables por parte de la universidad. Tan solo el 8% expresa no estar 

de acuerdo con la difusión.  

 

 

7.2 REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

7.2.1 Entrevistas a docentes 

 

Con el objetivo de conocer la opinión de los docentes acerca de la implementación 

del consultorio contable, se ha diseñado una entrevista que consta de 7 preguntas 

abiertas, las cuales fueron aplicadas el día 19 de noviembre de 2012, a los 

docentes: Sonia Vinasco, Nelsy Duque e Isabelino Lasso Cutiva; quienes a través 

de su experiencia como contadores públicos y docentes de la Universidad del 

Valle contribuyen a aportar ideas para la operación del consultorio Contable.     

 

 

1. ¿Cuáles cree usted deberían ser las características operativas del 

consultorio contable? 

 

SONIA: ―Básicamente tener un equipo de trabajo bien conformado, háblese de 

docentes y de alumnos con buenos conocimientos en los diversos temas que se 

van a tener en cuenta. Que de acuerdo a la asesoría que se vaya a prestar que 

todos tengamos conocimientos para poder prestar los servicios en general; 

conformar un equipo multidisciplinario‖. 

 

NELSY: ―Las características operativas del consultorio contable deben estar 

condicionadas de acuerdo con las necesidades que los usuarios  requieran de la 

atención del mismo, es decir, si un usuario requiere una estructuración contable 

como tal, entonces debe iniciar, desde la construcción de sus balances iniciales 

hasta un asesoramiento para que él o con ayuda de otro alumno, si así lo desea, 

termine estructurado todo el contexto contable hasta generar unos informes a 

diferentes cortes de periodo.  

 

El consultorio debería estar también condicionado para atender aquellas 

solicitudes inmediatas que requieran estos mismos usuarios como son los 

requerimientos que le haga la DIAN por diferentes criterios, asesorías en términos 
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legales, con respecto a qué tipo de impuesto debería pagar o en un caso más 

exacto, como deben llegar a formalizarse en caso de que no lo estén‖.  

 

ISABELINO: ―Personas con buena formación teórica y práctica, que haya 

trabajado en buenas empresa, .....pueden ser personas jóvenes pero que tengan 5 

años de experiencia en empresas reconocidas como Carvajal, Propal, El Ingenio 

la Cabaña; no es lo mismo una persona que tenga esta clase de experiencia, a 

una persona que solo tiene experiencia en docencia, y no lo digo por las personas 

que en este momento están en el consultorio, pues no tengo conocimiento de 

ellas, sino que considero que la experiencia es lo más importante‖.  

 

Comentario:   

 

Si se observan las respuestas suministradas por cada uno de los docentes se 

puede decir que todos coinciden en que una característica muy importante para la 

operación del consultorio contable de la Universidad, esta relacionada con la 

experiencia, el conocimiento y el manejo de temáticas especializadas de la 

contaduría publica que posean los docentes que lo dirigen, y que los estudiantes 

vinculados a él, sean personas responsables y comprometidas con las labores a 

desarrollar.       

 

Es muy importante la función practica que resaltan los docentes en sus 

respuestas, como característica operativa del consultorio contable, debido a que 

denota uno de los principales objetivos por los que debe ser creado el consultorio, 

el cual esta direccionado a que los estudiantes dispongan de un espacio que les 

permita aplicar de forma practica y real los conocimientos adquiridos en la 

academia y que les permita, de igual manera, un acercamiento a las problemáticas 

e inquietudes del sector microempresarial de la región. Lo que requiere para lograr 

dicho objetivo, que los docentes que lideran el consultorio, cuenten con una gran 

experiencia y un buen currículo, que no solo motive al estudiante, sino también 

que le brinde bases solidas para su experiencia como futuro profesional 

generando en ellos seguridad a la hora de enfrentarse al mundo laboral y 

garantice a los usuarios la calidad del servicio de consultoría.      

 

 

2. ¿En su criterio, que papel están cumpliendo las Autoridades 

Administrativas del Municipio y demás sujetos activos en el 

fortalecimiento del sector microempresarial? ¿Cree que la labor de estas 

entidades es eficiente? 



157 

 

SONIA: ―Yo creo que no podría dar una respuesta clara acerca de esto porque no 

soy del municipio‖. 

 

NELSY: ―Con respecto al papel de las entidades públicas para controlar y apoyar 

el sector microempresarial, yo creo que es muy poca la participación que ellos 

tienen al respecto, dado que lo que más pretende en su momento es la parte 

impositiva, el establecer reglamentos para que estos microempresarios cumplan 

con esa parte del deber pagar una contribución al estado, mas no se observa un 

momento especifico en el cual se denote el apoyo a los mismo. Si bien es cierto 

con respecto al impuesto de industria y comercio gradualmente se dan unos 

beneficios pero por pronto pago, mas no para fortalecerse en su estructura 

administrativa-contable. 

 

En términos del apoyo no es eficiente, muestran más la eficiencia con poder 

recaudar y poder mirar que tan al día pueden estar con respecto a sus impuestos‖. 

 

ISABELINO: ―No sé porque no soy del municipio‖. 

 

Comentario:  

 

Desde la perspectiva de la profesora Nelcy Duque, habitante del municipio de 

Zarzal, el apoyo al sector microempresarial por parte de las autoridades 

administrativas no es eficiente, pues estas se preocupan más por el recaudo de 

los impuestos, dirigiendo todas sus actividades a este objetivo, y no al 

fortalecimiento de las pequeñas empresas.  

 

Aunque, en la actualidad se desarrolla un proyecto municipal como parte del plan 

de desarrollo denominado ―Promoción de Capacitación para el empleo‖67, liderado 

por la oficina de planeación de Zarzal en convenio con las Alcaldías y la Cámara 

de Comercio de los municipios de Tulua, Andalucía, Bugalagrande y Roldanillo, 

cuyo objetivo es el fortalecimiento, potencialización y formalización de las 

microempresas del occidente del Valle del Cauca para que tengan acceso y 

capacitación a nivel tecnológico y técnico; a la fecha, no se evidencian resultados 

palpables, pues el proyecto es relativamente nuevo y se están realizando las 

gestiones y convenios correspondientes para su completa ejecución, por lo que se 

espera que a tres años se logren los resultados esperados.      

 
                                                           
67

 Comunicaciones personales. ENTREVISTA con José Olmedo García, Subsecretario de 
planeación municipal. Zarzal, 19 de noviembre de 2012. 
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3. ¿Qué procedimientos cree que se deberían llevar a cabo para la 

regulación de los estudiantes vinculados al consultorio? 

 

SONIA: ―Yo pienso que aquí se deberían tener en cuenta algunas cosas, por 

ejemplo: internamente el consultorio debe tener establecidos unos requisitos para 

que los estudiantes puedan pertenecer al mismo, por decir algo, que a partir del 

quinto semestre los estudiantes se puedan vincular al consultorio, porque ya 

tienen los conocimientos para poder cumplir con la labor para la que está dirigida 

el consultorio y porque de igual manera debe quedar bien la universidad, los 

alumnos y los docente. Es como tener unos requisitos para poder que los alumnos 

puedan llegar hacer parte del consultorio, que ellos tengan unas competencias con 

respectos a conocimientos para poder brindar unas asesorías de buena calidad‖. 

 

NELSY: ―Con respecto a la regulación yo creo que sería muy gratificante que los 

estudiantes al estar interesados en vincularse en el consultorio contable estén 

regulados como si este fuera una materia más de la carrera. Materia que puede 

ser establecida a través del quinto semestre dado que a este nivel de educación 

ya los estudiantes tienen arraigados o tienen ya muy bien definido que si quieren 

ejercer la profesión contable‖. 

 

ISABELINO: ―Establecer horarios ya sea en la mañana o en la tarde y que se lleve 

un control, que haya  una persona encargada de llevarlo, en un formato donde 

diga a quien asesoró y en qué aspecto lo asesoró, por ejemplo, lo asesoré en 

inscripción de cámara, industria y comercio y así con todo lo que se realice para 

poder llevar un seguimiento de los estudiantes‖. 

 

Comentario:  

 

Para la regulación de los estudiantes vinculados al consultorio contable, los 

docentes proponen:  

 

 Que la vinculación de los estudiantes al consultorio contable, se realice a partir 

del quinto semestre, debido a que ese nivel los estudiantes ya han adquirido 

los conocimientos básicos para brindar una asesoría.    

 

 Que se cree una materia como parte del currículo de la carrera, donde se le de 

formalidad y regularidad a la vinculación de los estudiantes al consultorio 

contable, a partir del quinto semestre.  
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 Que se diseñen y empleen diferentes formatos de control, que permitan hacer 

un seguimiento a los estudiantes y a los procesos internos que se lleven a 

cabo en el consultorio contable.    

 

 

4. ¿Cómo se pueden motivar los estudiantes para que se vinculen al 

consultorio contable? 

 

SONIA: ―Yo pienso que una de ellas seria tenerle en cuenta el trabajo que ellos 

están realizando en el consultorio contable, dentro de la asignatura de cada 

docente, otra, seria concientizarlos de que esto los va a enfrentar con una realidad 

que los va formar como profesionales‖. 

 

NELSY: ―Si se cumpliese el momento de que se estableciera el área o la materia 

para que estuviera vinculada con la práctica del consultorio contable, la motivación 

inmediata seria para aquellos estudiantes que demuestren una continuidad con ―X‖ 

o ―Y‖ usuario, la cual consistiría en la posibilidad de que esa practica que ellos 

realicen y después bajo los requerimientos académicos que se requieren para 

realizar su trabajo de grado, esta trayectoria y esa información que tienen, les 

pueda servir para su trabajo de grado, a fin del adelanto que tienen con el usuario 

o con una empresa en particular‖. 

 

ISABELINO: ―Yo no veo tanta la motivación porque el estudiante necesita la 

práctica, lo que yo veo es que si el consultorio está funcionando muy bien, está 

dando resultados y los estudiantes están motivados y dando buenos comentarios 

acerca del rendimiento del mismo, este se convierte en un trampolín para adquirir  

experiencia, por eso a medida de que el consultorio se vaya acreditando, no 

necesitan motivación ni de pasar de salón por salón, nada de eso, solamente que 

los comentarios de los estudiantes hablen por si solos. 

 

Igual pienso que en la universidad antes de tener el consultorio contable, debería 

de haber laboratorio contable, para mí eso va amarrado…‖  

 

Comentario 

 

Para motivar a que los estudiantes se vinculen al consultorio contable, los 

docentes presentan las siguientes opciones:  
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 Que el trabajo que sea realizado en el consultorio se les reconozca como 

porcentaje en alguna asignatura. 

 Crear conciencia del aporte práctico que traería hacer parte del consultorio, en 

la formación profesional de cada estudiante.  

 Reconocer el trabajo constante realizado en el consultorio contable guiando a 

determinada empresa, como parte del proyecto de grado para obtener el titulo 

universitario.  

 El prestigio y los resultados satisfactorios del consultorio, se convierten en una 

motivación para que otros estudiantes se animen a formar parte del mismo.    

  

Aunque, los criterios de motivación expresados por los docentes desde su 

perspectiva pedagógica son muy validos para atraer estudiantes hacia el 

consultorio contable, si se parte de la función social que debe cumplir el 

consultorio como tal, la motivación para que el estudiante se vincule a él, no debe 

estar ligada simplemente a una nota en alguna asignatura, sino a una conciencia 

propia de los beneficios que le traería hacer parte del consultorio, como una 

oportunidad de fortalecer, ampliar y aplicar los conocimientos en el área contable, 

enriqueciendo y consolidando su saber intelectual, generando en el futuro 

profesional seguridad a la hora de enfrentar el campo laboral y contribuyendo de 

igual manera a apoyar a los microempresarios de la región como parte del 

compromiso social que se tiene como ciudadanos y como estudiantes de la 

Universidad del Valle.  

 

En la encuesta aplicada a los estudiantes de quinto semestre en delante, donde se 

les pregunta ¿que lo motivaría a usted para ser parte del consultorio contable de la 

Universidad del Valle, sede Zarzal?, el 80% de los estudiantes encuestados 

manifiesta que lo motivaría ha formar parte del consultorio contable, la oportunidad 

de adquirir conocimientos prácticos debido a que en la academia no se alcanzan a 

adquirir completamente; y un 14%, la oportunidad de relacionarse con el gremio 

empresarial, como forma de darse a conocer; tan solo el 4% se interesa en la 

obtención de una nota en cualquier asignatura.   

Se reitera así, la necesidad que tienen los estudiantes de consolidar sus 

conocimientos a través de la practica y de su compromiso con su propia formación 

y su interese de ser profesionales integrales y éticos.    
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5. ¿Usted estaría dispuesto a vincularse al consultorio contable de la 

Universidad del Valle? ¿Por qué? ¿Cómo? 

 

SONIA: ―Si estaría dispuesta a vincularme al consultorio contable de la 

universidad del valle, porque me parece muy interesante, porque es la forma más 

adecuada de enfrentar a los alumnos de la universidad a la realidad y que ellos 

pongan en práctica todos los conocimientos que han adquirido en la universidad‖. 

 

NELSY: ―Sí claro, es importante apoyar todas las actividades que  realice la 

universidad del valle dado que estamos hablando en termino de fortalecimiento 

académico de los alumnos y del compromiso que ellos deben tener con la 

comunidad empresarial, además el mismo compromiso que la universidad debe 

tener con este gremio de microempresarios‖. 

 

ISABELINO: ―No, por el tiempo‖. 

 

Comentario 

 

Las docentes Sonia Vinasco y Nelsy Duque, estarían dispuestas a vincularse con 

el consultorio contable, afirmando que este es una buena oportunidad para que los 

estudiantes fortalezcan sus conocimientos, contribuyendo de igual manera a 

apoyar a los microempresarios y a cumplir la labor social de la universidad.  

 

Por otro lado, el profesor Isabelino manifiesta no contar con el tiempo disponible 

para formar parte del consultorio, pues no se encuentra radicado en el municipio 

de Zarzal, lo que dificulta su desplazamiento. 

 

 

6. ¿Qué disponibilidad de tiempo le podría dedicar al Consultorio Contable? 

 

SONIA: Un día a la semana. 

 

NELSY: Se podría decir que uno podría tener un apoyo constante para casos 

específicos, pero en término de cumplimiento se podría hablar de dos veces a la 

semana, después de que uno haga un buen horario o cronograma con los demás 

docentes que estén interesados en participar. 

 

Comentario:  

 



162 

 

Las docentes afirman que el tiempo disponible para dedicarle al consultorio 

contable se encuentra entre uno o dos días, si hay un cronograma bien 

establecido.  

 

 

7. ¿Cree usted que las pequeñas empresas del municipio harían uso del 

consultorio contable de la Universidad? 

 

SONIA: ―Claro que sí, porque van a salir beneficiadas, porque las van a organizar 

contablemente, las van asesorar para que puedan conocer como se está 

comportando su empresa, para que en determinado caso que tengan que cumplir 

con unas obligaciones, háblese de cambio de régimen, ellos tengan claridad de lo 

que está sucediendo financiera y contablemente en su empresa etc.‖.  

 

NELSY: “Claro que si, las pequeñas empresas están en espera de quien las 

pueda ayudar, quien les puede contribuir para fortalecer su aspecto administrativo, 

su aspecto contable y a medida que el consultorio vaya teniendo fuerza y se dé a 

conocer más en el municipio.  Realmente las empresas estarían  no dispuestas, 

sino que agradecerían en el momento de que la universidad puedan contribuir con 

ese desarrollo que ellas desean‖. 

 

ISABELINO: “Si claro, el hecho es que queden satisfechos con las asesorías que 

se les da; porque si uno pasa por el lado del consultorio y ve que la asesoría es 

gratis y tengo un problema en mi empresa, obviamente lo utilizo‖ 

 

Comentario 

 

Todos los docentes coinciden en que los microempresarios harían uso del 

consultorio contable por los múltiples beneficios que este les traería para la 

organización, control y direccionamiento de sus empresas. Además de que al 

tener bajo costo facilita el acceso al servicio.      

 

En la encuesta aplicada a los microempresarios, los resultados obtenidos 

demuestran la necesidad y el interés de estos por mejorar su negocio a través de 

las asesorías que les pueda brindar el consultorio. El 80% de ellos manifiestan 

estar de acuerdo en hacer uso de los servicios que se ofrecen, lo que es 

justificado por los microempresarios en los beneficios que esto les traería, 

mencionando los siguientes: 
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 Legalización de aspectos tributarios y tramitaciones ante la DIAN. 

 Conocimiento organización y control del negocio 

 Asesoramiento continúo 

 Aprovechar el conocimiento de los expertos en temas contables y 

administrativos 

 Contabilidad al día 

 Capacitación y actualización de aspectos empresariales y contables 

 Relación costo-beneficio 

 Vinculación de la comunidad con la academia 

 

 
 

7.2.2 Entrevista a Hernán Oliva León, coordinador del programa de 

contaduría publica de la Universidad del Valle, sede Zarzal.  

 

1. ¿Cuáles son los requerimientos legales y procedimientos exigidos por la 

Universidad para implementar un consultorio contable? 

 

―Realmente el consultorio no es parte de la estructura curricular del programa, esto 

es una iniciativa propia de aquí de la sede, liderada por el coordinador para 

desarrollarla en conjunto con los alumnos, por lo tanto, todos los procedimientos 

que se han creado, son propios, pero se ajustan a la lógica de un proceso de 

consultoría y asesoría‖. 

 

Comentario 

 

La idea de implementar el consultorio contable de la Universidad del Valle, nace 

de la de la dirección del programa de contaduría publica de la sede zarzal, en su 

interés de cumplir con la misión social de la Universidad, proyectando la academia 

hacia el beneficio de la comunidad y el desarrollo económico de la región, por 

consiguiente la implementación del consultorio, al ser un proyecto propio de la 

sede, no hace parte de la estructura curricular del programa, pero se rige por las 

normas internas de la misma.     

 

Actualmente se encuentra en construcción los estatutos y demás normas que 

rigen la operación del consultorio como tal.     
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2. ¿Cuál fue el presupuesto dispuesto por la universidad para implementar el 

consultorio? 

 

―En ese mismo orden de ideas no hay un presupuesto estructuralmente definido, 

pero obviamente el consultorio tiene que funcionar, tiene que operar en diferentes 

formas, pero no hay un presupuesto que este asignado directamente al currículo lo 

cual significa que la dirección de la sede muy cordialmente y a petición de 

nuestras necesidades nos ha asignado algunos costos básicos para el 

funcionamiento, como lo son, los servicios públicos y el arrendamiento. 

 

Hay unos costos que no se ven pero que están ahí, por ejemplo nos han dado la 

dotación y tenemos escritorio, computador, papelera y todas esas cosas que 

indirectamente se convierten en una forma presupuestal de apoyarnos‖. 

 

Comentario 

 

Debido a que el proyecto es relativamente nuevo dentro de la universidad y 

atraviesa la etapa de implementación, no existe un presupuesto asignado para él, 

sin embargo, la dirección de la sede, demuestra un gran apoyo e interés por el 

mismo, asignando mensualmente unos recursos para los gastos de arrendamiento 

del local y servicios públicos. De igual forma, la sede de la Universidad se ha 

encargado de la dotación de muebles y enceres para el funcionamiento del 

consultorio.  

 

 

3. ¿Qué posibilidad existe de otorgar incentivos a los estudiantes que se 

vinculen al Consultorio Contable? 

 

―Habría que verlo desde dos formas, lo que es actual, es que los incentivos son de 

orden práctico, con lo que los alumnos y asesores hacen con el acercamiento a un 

modelo contable, de impuestos, de finanzas, de costos, etc, entonces hay un 

incentivo con el soporte de los docentes, en algún caso podríamos pensar en algo 

que se está trabajando, en que el incentivo sea un porcentaje de la nota, un 

porcentaje previamente concertado con el docente; la otra expectativa seria a 

futuro, es pensar que el consultorio, debería o podría ser parte de la estructura 

curricular, es decir, ser parte del programa conseguirse una asignatura o una 

especie de función, en que el alumno obligatoriamente tenga que cursar y eso 

tendría que ver con un parámetro de calificación‖. 
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Comentario  

 

Se puede observar que tanto los docentes como el coordinador, coinciden en que 

los incentivos para los estudiantes pueden ser dados a través del reconocimiento 

de un porcentaje en alguna asignatura, viendo la posibilidad a futuro, de vincular el 

consultorio a la malla curricular del programa académico.  

 

Es importante resaltar, la función social, con la que nace el consultorio, la cual 

debe convertirse en el propio incentivo del estudiante que se vincule a él, no solo, 

porque beneficia su desarrollo intelectual y práctico, sino también, porque 

contribuye al progreso de la comunidad.              

 

 

4. ¿Qué compromiso debe asumir el Consultorio Contable frente a la 

Universidad, en términos de resultados? 

 

―Yo creo que el compromiso es un reto, lo que estamos haciendo, lo que hemos 

formado desde que empezamos el primero de octubre, es un reto de mostrar una 

estructura funcional en la universidad hasta probablemente intentar ser pioneros, 

digo, para una actividad que le beneficia a la sociedad y obviamente como 

institución nos interesa que le beneficie a nuestros alumnos, ahora, el compromiso 

es social, es generar en las microempresas, en las pequeñas empresas, en las 

unidades de negocio familiares una visión social y económica, de lo que hacen, y 

sobre ese proceso proyectarlos a que mejoren, el criterio de que alguien conozca 

en qué situación financiera se encuentra, es tomar decisiones acertadas y 

confiables‖. 

 

Comentario: 

 

En términos de resultados, la Universidad con la implementación del consultorio 

contable, busca como entidad de educación superior, no solo fortalecer la 

preparación profesional de sus alumnos, sino también, cumplir una misión social, 

que contribuya al desarrollo y fortalecimiento del sector microempresarial del 

municipio. Por lo tanto, los resultados se miden según el grado de cumplimiento de 

los objetivos con los cuales se crea el consultorio.    
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5. ¿Los docentes vinculados al consultorio, tienen incentivos por su labor de 

asesoramiento? 

 

―En el momento los docentes están trabajando con honores, están trabajando por 

voluntad, están trabajando porque quieren el programa, están trabajando porque 

se sienten comprometidos con una causa, la causa no tiene que ser precisamente 

la universidad, pude ser una causa de orden social, digamos que hay un 

compromiso que internamente cada uno se ha generado, como profesional, como 

docente, como alguien que pertenece a la universidad del valle y como alguien de 

la región, pero que tengamos acá un incentivo de orden económico no, aunque 

sería lo ideal, esperemos que ha futuro si; obviamente es un poco complejo pedirle  

a los docente que nos regalen su tiempo, cuando ese tiempo puede ser valioso en 

función de lo que ellos hacen‖.  

 

Comentario:  

 

Al ser el consultorio contable un proyecto nuevo, la Universidad no se encuentra 

en las condiciones de pagarle a los docentes por sus asesorías. Por tal motivo el 

trabajo que ellos realizan es voluntario y no tiene ningún tipo de remuneración, lo 

que demuestra, el sentido de pertenencia y el compromiso que el docente, tiene 

para con la Universidad y la sociedad, manifestando al mismo tiempo una creencia 

en el éxito del proyecto y una confianza plena en el trabajo que ellos mismos están 

desarrollando, por lo que se espera que a futuro, una vez, se consolide y se 

acredite el consultorio, la Universidad pueda retribuir de algún modo económico el 

excelente trabajo que ellos realizan.      

 

 

7.2.3 Entrevistas a funcionarios de la Alcaldía Municipal y Cámara de 

Comercio 

 

Con el objetivo de conocer la opinión y disposición de las autoridades 

administrativas del municipio, para apoyar y vincularse con el consultorio contable 

de la Universidad del Valle se ha diseñado una entrevista que consta de 7 

preguntas abiertas, la cual fue aplicada al señor José Olmedo García Villegas, 

subsecretario de Planeación municipal de la Alcaldía de Zarzal y al Doctor Juan 

Guillermo Vallejo Ángel, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá; 

quienes a través de su experiencia como funcionarios de cada una de estas 

instituciones, brindaron grandes aportes al proceso de investigación del presente 

trabajo.    
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A continuación se plasma el desarrollo de las entrevistas con su respectivo 

análisis.  

 

1. ¿En su criterio que papel están cumpliendo las Autoridades 

Administrativas del Municipios y demás sujetos activos en el 

fortalecimiento del sector microempresarial? ¿Cree que la labor de estas 

entidades es eficiente? 

 

José Olmedo García (Subsecretario de Planeación Municipal):  

 

―Es bien conocido que en nuestro municipio existen dos grandes empresas, que 

son Rio Paila y Colombina; pero estas dos empresas no alcanzan a abarcar todo 

el nivel de empleo, lo quiere decir, que tenemos que crear más microempresas 

que sean funcionales y que perduren en el tiempo. Desde que inicio esta 

administración, la Alcaldía municipal en conjunto con la cámara de comercio, 

vienen realizando un trabajo encaminado a brindar asesoramiento a las 

microempresas para su fortalecimiento y continuidad en el tiempo, porque se 

tienen inscritas más de 1200 microempresas, pero en la realidad solo funcionan 

cerca de 150 o 200 microempresas; las otras, se quedaron solamente en el papel 

y no salieron al mercado.  

 

¿Que esta haciendo la administración municipal en este momento?, este año, la 

Alcaldía aprobó el plan de desarrollo contemplado en el Acuerdo 335 del 2012, 

donde el eje central en la parte de ―Zarzal Competitivo‖, es la promoción y 

capacitación para el empleo, que consiste en crear convenios institucionales 

(puede ser Universidad del Valle, Sena u otros entes) para la formación y 

consolidación de los microempresarios. 

 

A parte de eso, en cuanto al tema de regalías a nivel nacional, nosotros como 

Alcaldía de Zarzal, nos inscribimos en un macroproyecto para presentar al 

Sistema General de Regalías en Bogotá, el cual se llama ―Fortalecimiento, 

Potencialización y Formalización de Empresa de bases tecnológicas en el 

Occidente del Valle del Cauca‖, esto en convenio con la Alcaldía de Tuluá, 

Andalucía, Bugalagrande, Roldanillo y las Cámaras de Comercio, con el fin de que 

todas las microempresas tengan acceso al nivel tecnológico, técnico y de equipos, 

para que se puedan formalizar un poco más en el manejo de tecnología e 

innovación. Entonces, yo creo que ahí el municipio esta haciendo todos los 

esfuerzos para incursionar en el tema de capacitación y en el recaudo de 

impuestos.   
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Se puede decir que la labor es eficiente. Para el primer año estamos haciendo  

todos los esfuerzos para que los siguientes tres años, también se obtengan 

resultados satisfactorios. Hay que continuar trabajando para fortalecer el sector 

microempresarial dentro del municipio y que se pueda crear un centro empresarial, 

que es lo que siempre se ha querido con la Universidad del Valle, ¡es 

importantísimo que lo hagamos!‖. 

 

Juan Guillermo Vallejo Angél (Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de 

Tulua):  

 

“En la jurisdicción, comprendida por los municipios de Andalucía, Bolívar, 

Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Tuluá y Zarzal consideramos que las autoridades 

administrativas están cumpliendo con un papel discreto en el fortalecimiento del 

sector microempresarial, a pesar de que aparece entre los objetivos de sus Planes 

de Desarrollo. Las universidades no tienen programas de proyección a la 

comunidad empresarial que generen impactos visibles. Otras entidades como el 

SENA, las Cajas de Compensación, la Cámara de Comercio y algunas 

Fundaciones desarrollan una agenda institucional orientada a la formalización, el 

fortalecimiento, la asociatividad y el encadenamiento productivo del sector 

empresarial. La Cámara de Comercio no cuenta con mecanismos para la medición 

de la eficiencia objetiva de la labor administrativa de los municipios, pero gracias al 

crecimiento en número de empresas del 19,3%, generación de empleos el 5,9% y 

una leve disminución del 1,8% en la generación de activos en los municipios, nos 

permite concluir que la gestión es positiva‖. 

 

Comentario 

 

Al analizar la información suministrada por los funcionarios de entidades tan 

importantes como la Alcaldía de Zarzal, principal autoridad administrativa del 

municipio en el marco de la Ley de descentralización y dirigente de los aspectos 

políticos, económicos y culturales del progreso social de los zarzaleños, y la 

Cámara de Comercio, entidad que promueve el desarrollo de la región a través del 

trabajo con los empresarios, se puede determinar que en el momento se vienen 

adelantando proyectos y agendas de trabajo por parte de estas dos instituciones 

para el fortalecimiento del sector microempresarial, lo que nos permitiría decir, 

sumado a los resultados obtenidos en un estudio realizado por la cámara de 

comercio para el año 2012, donde se observa un crecimiento del 19,3% en el 

numero de empresas y un 5,9% en la generación de empleo, que las Autoridades 
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Administrativas del Municipio están desarrollando un buen papel en el 

fortalecimiento económico de la región.        

 

Sin embargo, y pese a los resultados, es importante cuestionar el papel que juega 

la Universidad del Valle como sujeto activo del municipio de Zarzal y eje central de 

educación, pues como lo menciona el Presidente Ejecutivo de la Cámara de 

Comercio de Tuluá, desde su perspectiva, ―las universidades no tienen programas 

de proyección a la comunidad empresarial que generen impactos visibles‖ en la 

región.  

 

En tal sentido, el consultorio contable, se convierte en un ente formal adscrito a la  

universidad, que trabaja en pro, no solo en la formación profesional de sus 

estudiantes, sino también, del beneficio económico y social de la región en el 

marco de proyección social de la universidad.    

 

 

2. ¿Por qué cree usted que la mayoría de los microempresarios no se 

encuentran organizados legal y contablemente? 

 

José Olmedo García (Subsecretario de Planeación Municipal):  

 

―Yo creo que es un tema cultural, los microempresario siempre van a creer que el 

hecho de organizarse hace referencia a pagar impuestos y a tener que organizar 

al personal vinculado a la empresa, pagándole todas esas arandelas, que por ley 

son un derecho. Lo que tenemos que cambiar es esa visión y esa creencia que se 

tiene, que es en lo que estamos trabajando ahora como mencionaba 

anteriormente con la Alcaldía Municipal, con la Cámara de Comercio de Tulua, con 

la sociedad Sayco y Acinpro; cuando los microempresarios entran en el proceso 

de la formalidad, lo que estamos tratando de enseñar es que ellos tienen más 

oportunidades y beneficios como créditos bancarios, asesorías, convenios con el 

Sena, entre otros‖. 

 

Juan Guillermo Vallejo Angél (Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de 

Tulua):  

 

―Por desconocimiento de los beneficios individuales y colectivos que representa la 

organización legal y contable.  

Falta mayor difusión de los beneficios de la formalización, mayor seguimiento y 

control de parte de las entidades encargadas para ello como es el caso de contar 
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con inspectores delegados por los alcaldes para verificar en los establecimientos 

de comercio el cumplimiento de requisitos legales.  

 

Falta de incentivos para la creación de empresas como es el caso de la ley 1429 

de 2010 que otorga beneficios en cuanto al pago de la matricula mercantil, renta y 

parafiscales entre otros, pero que se queda corta cuando no cuenta con estos 

estímulos de parte de los Municipios‖. 

 

Comentario 

 

Desde la perspectiva del subsecretario de planeación municipal, la mayoría de los 

microempresarios no se encuentran organizados legal y contablemente, debido a 

la concepción cultural errónea que enmarca los conceptos de formalización, los 

que asocian con pago de impuestos y altos sobrecostos. Por otro lado, el 

presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá, opina que muchos 

microempresarios no se encuentran organizados legalmente, debido a la falta de 

controles por parte de la Alcaldía municipal para ―verificar en los establecimientos 

de comercio el cumplimiento de requisitos legales‖ y la falta de estímulos hacia los 

comerciantes. Estímulos que se encuentran contemplados por la misma ley, y que 

por falta de conocimiento de los microempresarios y su ineficiente difusión por 

parte de la administración municipal, no se hacen valer.    

 

Aunque la Alcaldía manifiesta trabajar fuertemente en la formalización de los 

empresarios, el trabajo debe ser más intensivo, pues como lo menciona el mismo 

subsecretario de planeación municipal, ―existen inscritas en la Cámara de 

Comercio 1200 microempresas, de las cuales en realidad solo funcionan entre 150 

y 200‖.   

 

Los problemas de legalidad de los microempresarios radican en la falta de 

capacitación y asesoramiento en el tema, por lo que el consultorio contable, podría 

convertirse en un punto de apoyo, tanto para la Cámara de Comercio como para la 

Alcaldía, en la formalización y emprendimiento empresarial.   

 

 

3. ¿Tiene actualmente algún programa en ejecución que apoye a los 

microempresarios del municipio en sus actividades? 
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José Olmedo García (Subsecretario de Planeación Municipal):  

 

―Sí, tenemos dos, uno que es el de Alivios Tributarios, que consiste en descuentos 

financieros en el área de hacienda para que se coloquen al día con los impuestos; 

y el otro que es muy importante, y que ya lo había mencionado anteriormente, es 

el convenio que se tiene con la Cámara de Comercio de Tulua, que es quien nos 

rige en el municipio de Zarzal. En este momento estamos haciendo visitas 

personales a todos los microempresarios, para que entren en ese proceso de la 

legalidad y de esta forma saber qué les duele y cómo los podemos ayudar.  

 

Nosotros tenemos un proyecto que involucra la plaza de mercados de Zarzal, 

debido a que allí se maneja mucho el comercio; la Galería es un sitio demasiado 

conocido y nosotros estamos tratando, por ejemplo, de que las personas que 

venden verduras o los carniceros se asocien, se agrupen en forma de 

microempresas para poder tener un mayor poder negociador; les estuvimos 

mostrando, junto con un funcionario de Bancolombia, que si ellos se asociación y 

se organizan pueden adquirir créditos más fácil. 

 

Se quieren hacer unos arreglos dentro de La Galería para poder optimizar el 

espacio y poder organizar más fácil las personas que se encuentran allí. 

 

Nosotros tenemos una base de datos de todas las personas que están inscritas en 

el municipio en Cámara y Comercio, no los estamos citando, estamos yendo 

puerta a puerta, estamos enviando un funcionario de la Alcaldía municipal, un 

funcionario de Bomberos, un funcionario de Sayco y Acinpro, un funcionario de la 

Cámara y Comercio, quienes están visitando estos negocios, no para asustarlos y 

que crean que los vamos a cerrar, sino que los vamos a apoyar y a colaborar.  

 

Actualmente en el municipio hay una microempresa que se dedica al 

procesamiento y venta de papas fritas y platanitos, brindando empleo a cerca de 

30 mujeres cabeza de familia. Hace poco, nos reunimos con ellas porque el 

trabajo que realizan, lo hacen de una forma empírica y nosotros como Alcaldía les 

ofrecimos colaboración en capacitación para que se organicen. Aparte de eso, nos 

comprometimos a arreglarles el pavimento de la calle donde se encuentran 

ubicados para evitarles problemas con sanidad, ayudándoles no solo con 

asesorías, sino también, con obras de infraestructura vial‖.      
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Juan Guillermo Vallejo Angél (Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de 

Tulua):  

 

―Las Rutas PYME, las jornadas de Registros Públicos en cada municipio y las 

Visitas del Asesor CAE Domiciliario programadas para cada municipio. La Cámara 

de Comercio cuenta con un asesor que visita a los comerciantes en sus negocios 

procurando su formalización, asesorándolos en los beneficios, derechos y deberes 

de los comerciantes en su actividad.  

 

Se programan capacitaciones y visitas a todos los municipios de la Jurisdicción de 

la Cámara de Comercio con el objetivo de brindar una mayor cobertura y 

acompañamiento a los empresarios.  

 

Se difunde constantemente los beneficios de la formalización a través de nuestros 

asesores, de manera personalizada, además de todas aquellas normas que 

pueden mejorar las condiciones del empresario como es el caso de la Ley 1429 de 

2010‖. 

 

Comentario 

 

Actualmente, la cámara de comercio en conjunto con la Alcaldía municipal 

desarrolla un plan de visitas a los microempresarios buscando su formalización y 

asesorándolos en los beneficios, derechos y obligaciones de los comerciantes. 

 

Este programa es relativamente nuevo, por lo que se espera que al finalizar el año 

2013, se puedan evidenciar buenos resultados, que permitan determinar su grado 

de eficiencia.     

  

 

4. ¿Creen ustedes que un consultorio contable dirigido por la Universidad 

del Valle, sería un buen mecanismo para apoyar al sector 

microempresarial del municipio? 

 

José Olmedo García (Subsecretario de Planeación Municipal):  

 

―Cuando nosotros empezamos con el tema de La Galería  y de los 

microempresarios, y más, cuando uno ha sido estudiante de la Universidad del 

Valle y se pone a pensar que se puede hacer de trabajo de grado, veíamos que 

hay tantas cosas que se pueden hacer aquí, tantas personas para asesorar. No 
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colocar a los estudiantes a que hagan un trabajo de grado por hacerlo, sino que 

realmente hagan que una persona se beneficie del trabajo de grado, y que sea 

una ganancia mutua; en el municipio hay muchos microempresarios que por estar 

empezando no tienen como pagar un contador o un administrador que los 

asesore, que les controle y dirija, yo creo que sería como un ganga, tanto para el 

microempresario porque contribuye a que se organice, como para los estudiantes 

de la Universidad del Valle porque podrían colocar en práctica lo que están 

haciendo, y creo que seria un beneficio enorme para las dos partes‖. 

 

Juan Guillermo Vallejo Ángel (Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de 

Tuluá):  

 

“Sí. Que los microempresarios de los municipios cuenten con un lugar 

especializado en asesorías contables y bajo la dirección de la Universidad del 

Valle es un excelente mecanismo para apoyar a los empresarios. De lo que se 

trata es que el empresario cuente con una oferta de servicios reales para el 

mejoramiento y progreso de su actividad comercial, pero es importante que esta 

propuesta se encuentre articulada con la Cámara de Comercio y en general con 

las Entidades públicas y privadas que tengan a su cargo el fomento, la vigilancia y 

control de las actividades empresariales en el municipio y en la región‖. 

 

Comentario 

 

En la pregunta donde se indaga si un consultorio contable dirigido por la 

Universidad del Valle, sería un buen mecanismo para apoyar al sector 

microempresarial del municipio, se obtiene una respuesta afirmativa por parte de 

los funcionarios de la Alcaldía y de la cámara de Comercio, mostrando su interés 

en el proyecto y en su articulación con las actividades que pueda desarrollar el 

consultorio, lo que abre las puertas a futuros convenios con estas dos entidades. 

 

    

5. ¿Está usted dispuesto a realizar algún tipo de convenio o alianza 

estratégica para apoyar el desarrollo del  consultorio? 

 

José Olmedo García (Subsecretario de Planeación Municipal):  

 

―Como Alcaldía tenemos un proyecto interinstitucional con la universidad del Valle, 

un apoyo de gestión, donde ellos nos colaboran con algunas capacitaciones, en el 

cual la administración municipal hace un aporte económico y donde se podría 
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empezar a buscar, aparte de que algunas personas puedan estudiar becadas en 

la universidad, buscar también, que se abran espacios para que los estudiantes 

puedan realizar practicas, ¡nosotros no tenemos ningún inconveniente en eso!, de 

hecho, cerca de febrero, estuvimos participando con la Universidad del Valle en 

dos macroproyectos a nivel nacional. 

 

El 9 de mayo de 2012 con la Universidad del Valle nos inscribimos en un proyecto 

sobre pobreza, exclusión y política de inclusión social, al igual que fortalecimiento 

de las cadenas productivas y el cluster agroindustrial del sector, como centro 

occidente de la región andina conformado por los departamentos del Quindío, 

Valle del cauca y la región del norte. Nosotros como administración municipal 

siempre estamos dispuestos a trabajar y a tratar de que todo sea proyectado. Hay 

que tener en cuenta que como ente publico contamos con unos tiempos para 

poder ejecutar y asignar unos recursos. Estos recursos siempre se asignan a final 

de año y con ellos se trabaja, es como la brújula que va para el siguiente año, pero 

de todas formas siempre hemos estado dispuestos a apoyar a la Universidad, y 

más cuando, la alcaldesa y el 60% de los empleados somos egresados de la 

Universidad del Valle‖. 

 

Juan Guillermo Vallejo Angél (Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de 

Tulua):  

 

―Sí, todos los convenios o acuerdos que tengan como objetivo el fomento del 

comercio y la industria deben ser bien acogidos, porque mejoran las condiciones 

de vida de toda una comunidad‖. 

 

Comentario: 

 

Las respuestas a esta pregunta, apuntan a que es viable la realización de 

convenios entre el consultorio contable, la Alcaldía y la cámara de comercio de 

Tuluá.  

 

 

6. ¿Mediante que actividades apoyaría usted al desarrollo del consultorio 

contable de la Universidad? 
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José Olmedo García (Subsecretario de Planeación Municipal):  

 

―Habría que mirar jurídicamente que se podría hacer, hay un convenio 

interadministrativo con la universidad del Valle que se podría de una u otra forma, 

impulsar en este sentido. Pero aparte de eso, en cuanto al desarrollo de un 

consultorio, nosotros como administración municipal tenemos la base de datos de 

todos los microempresarios y de todas las personas que hacen parte de los 

negocios del municipio de Zarzal. Seria como esa alianza y ese apoyo mutuo en 

donde nosotros les brindamos esa información y ustedes los asesoran en la parte 

contable y financiera‖.  

 

Juan Guillermo Vallejo Ángel (Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de 

Tuluá):  

 

―Facilitando el acompañamiento a las jornadas de Registro Público en los 

municipios. Mediante la difusión del consultorio por medio de todos los medios de 

difusión propios de la Cámara de comercio. A través de la programación de 

jornadas de capacitación en los temas de fortalecimiento de la capacidad gerencial 

en los aspectos contable, financiero, organizacional y de mercadeo‖.  

 

Comentario 

 

Para apoyar al consultorio contable, la Alcaldía y la cámara de comercio, coinciden 

en proponer jornadas de capacitación a los microempresarios en temas de 

fortalecimiento de la capacidad gerencial en los aspectos contable, financiero, 

organizacional y de mercadeo. 

 

Adicionalmente, la Cámara de Comercio propone: 

 Acompañamiento en las jornadas de registro publico. 

 Difusión del consultorio en los medios propios de la entidad. 

 

Es de resaltar, que la necesidad primordial de los microempresarios, desde la 

visión de estas dos instituciones, es la capacitación, porque la mayoría de los 

microempresarios no se encuentran organizados legal y contablemente, debido al 

desconocimiento de los beneficios individuales y colectivos que representa la 

formalización. Por consiguiente, es importante que el consultorio en convenio con 

estas entidades, desarrolle programas de capacitación que contribuyan a 

contrarrestar los índices de informalidad en el municipio.     
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7. ¿Qué prioridad le daría a esas alianzas? 

 

José Olmedo García (Subsecretario de Planeación Municipal):  

 

―Todas‖.  

 

Juan Guillermo Vallejo Angél (Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de 

Tuluá):  

 

―Alta, Debe contar con toda la prioridad siempre y cuando su origen se sustente en 

políticas enfocadas a solucionar problemáticas reales de la comunidad 

empresarial de la región, estén articuladas con todos los estamentos públicos y 

privados encargados del fomento, seguimiento y control del empresariado y 

tengan continuidad en el tiempo‖. 

 

Comentario 

 

Dado el interés y la importancia de fortalecer el sector microempresarial de Zarzal, 

sabiendo que existe una negativa o temor por parte de los microempresarios a 

legalizar sus negocios y una alta deserción por parte de ellos, tanto la Alcaldía 

como la cámara de comercio, demuestran su total disposición y prioridad en el 

desarrollo de cualquier alianza que pueda surgir con el consultorio contable, en 

pro del sector microempresarial.    
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8. LEGALIZACIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL CONSULTORIO CONTABLE 

 

El consultorio contable de la universidad, se creo como una extensión del 

programa académico de contaduría pública, adscrito al Centro de Investigación y 

Desarrollo Social, Económico y Tecnológico de la Universidad del Valle, legalizado 

mediante resolución No 100 expedida por la dirección de la sede el día 12 de 

diciembre del año 2012 y cuya finalidad del mismo abarca aspectos académicos y 

de proyección social. 

 

A continuación se transcribe la respectiva resolución. 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL  

 

RESOLUCIÓN No. 100 – 2012 

 Diciembre 12 de 2012  

 

"Por el cual se crea el Consultorio y Asesoría Contable del Programa Académico 

de Contaduría Pública, adscrito al Centro de Investigación y Desarrollo Social, 

Económico y Tecnológico de la Universidad del Valle Sede Zarzal"  

 

La Directora (E) de la Universidad del Valle Sede Zarzal en uso de sus 

atribuciones y en especial la conferida por la Resolución 1821 de octubre 11 de 

1995, de la Rectoría.  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

1. Que es propósito de la Universidad del Valle Sede Zarzal, desde los programas 

académicos, desarrollar actividades que atiendan las necesidades de la 

comunidad y que produzcan un impacto en el bienestar de la misma.  

 

2. Que el centro de consultoría contable apoya a los microempresarios (Empresa 

familiares, pequeñas y medianas) y a la comunidad en general por medio de 

asesorías realizadas por docentes y estudiantes, profesionales del área contable y 

afines.  

 

3. Que los consultorios contables, fundamentalmente buscan lo siguiente:  
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a) Proyectar a la Universidad del Valle Sede Zarzal y al Programa de Contaduría 

Pública al medio social.  

 

b) Brindar asesoría en materia Tributaria, Finanzas, Costos, Presupuesto, 

Auditoria, Revisoría, Laboral, Evaluación de proyectos y Organización 

Administrativa.  

 

c) Propiciar que los estudiantes del Programa de Contaduría Pública, pongan en 

práctica sus conocimientos, mediante las prácticas y consultorías.  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°: Crear el Consultorio y Asesoría Contable Académico de 

Contaduría Pública, adscrito al "Centro de Desarrollo Social, Económico y 

Tecnológico Seccional Zarzal"  

 

ARTÍCULO 2°: La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición. 

 

Dada en Zarzal (valle), el doce (12) de diciembre de 2012.  

 

 

 

 

CECILIA MADRIÑAN POLO 

Directora  
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9. ESTRUCTURA INTERNA DEL CONSULTORIO CONTABLE  

 

 

Figura 1. Organigrama Consultorio Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el reglamento interno, capítulos II y III, se describe el papel de cada cargo y 

sus funciones.  

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR CONSULTORIOS 

ASESORES 

SECRETARIA ESTUDIANTES ADSCRITOS 

DIRECCION GENERAL 

(COORDINACION CONTADURIA 

PÚBLICA) 

USUARIOS 
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10. REGLAMENTO INTERNO DEL CONSULTORIO CONTABLE 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El consultorio contable de la Universidad del Valle sede Zarzal, es una 

dependencia del Programa Académico de Contaduría Publica de la Universidad. 

 

Presta apoyo a los microempresario por medio de las asesorías realizadas por los 

estudiantes y docentes profesionales del área contable y afines. Tiene el propósito 

de apoyar en diversos temas de consulta a la comunidad. Se constituye para ser 

un servicio eficiente de la Universidad para el municipio; prestando apoyo al sector 

empresarial formal e informal.  

 

Se cuenta con el apoyo de estudiantes que voluntariamente cooperan con el único 

fin de ayudar y en ese proceso enriquecer su carrera; formándose integralmente. 

Los docentes profesionales guían constantemente a los alumnos con la 

elaboración de boletines, capacitaciones y asesorías.  

 

 

CAPITULO I. NATURALEZA, MISION Y VISION 

 

ARTICULO 1. NATURALEZA 

 

El consultorio contable integral es una dependencia del programa de Contaduría 

Pública de la Universidad del Valle – Sede Zarzal, aprobado por la Dirección de la 

Universidad, mediante la Resolución No. 100 del 12 de diciembre de 2012.  

 

ARTICULO 2. MISION.  

 

Construir conjuntamente con los agentes educativos, políticos, privados y con la 

sociedad civil, las herramientas para perfilar al estudiante hacia el desarrollo 

profesional en un marco de calidad, bajo los aportes que beneficien al medio 

ambiente externo, prestando servicios de asesoramiento y consultoría.  

 

ARTICULO 3. VISION 

 

Impulsar un modelo educativo centrado en el desarrollo de estudiantes, con un 

enfoque flexible, innovador, pertinente y, aplicando en el campo real los 
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conocimientos adquiridos a través de la cátedra, con el objeto de crear las bases 

que permitan formar profesionales integrales, competentes y capaces de 

interactuar con los nuevos modelos variables y dinámicos que ofrece el mundo 

socioeconómico. 

 

 

CAPITULO II. OBJETIVOS Y COMPETENCIA 

 

ARTICULO 4. OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar asesoría a las diferentes unidades económicas del municipio de Zarzal y 

municipios vecinos, en áreas propias de las ciencias de la administración y 

contaduría publica, contribuyendo a la proyección social de la universidad, a la 

formación de profesionales más críticos y participes de la realidad económica de la 

región y al desarrollo del sector empresarial del municipio.      

 

ARTICULO 5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Crear un ambiente propicio para el desarrollo de investigaciones teóricas y 

aplicadas en el área contable. 

 

 Crear campos de discusión de temas de controversia relativos a la profesión de 

la Contaduría Publica. 

 

 Prestar un servicio de asesorías en materia de contabilidad, costos, 

presupuesto, auditoria, revisoría fiscal, tributaria, asesoría comercial y laboral, 

entre otros.   

 

ARTICULO 6. COMPETENCIA 

 

La competencia del consultorio Contable Integral se encuentra regulada por la 

Facultad de Ciencias de la Administración, a través del Programa Académico de 

Contaduría Pública.  

 

ARTICULO 7. ESTRUCTURA GENERAL 

 

El Consultorio contable estará integrado así:  

 Dirección General. 

 Coordinador del consultorio  
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 Asesores Docentes.  

 Secretaria.  

 Estudiantes Vinculados.  

 Usuarios. 

 

ARTICULO 8. DIRECCIÓN GENERAL 

 

Se encuentra en cabeza del Director del Programa académico de Contaduría 

Publica de la Universidad del Valle sede Zarzal y es la máxima autoridad 

jerárquica del Consultorio Contable. Se encargará de los procesos de gestión, 

control y vigilancia del consultorio contable. 

 

ARTICULO 9. COORDINADOR 

 

Se encargará de adelantar las políticas necesarias para el logro de los objetivos 

planteados en este reglamento, y dependerá de la Coordinación del Programa de 

Contaduría Pública de la Sede de la Universidad del Valle Sede Zarzal.  

 

Serán requisitos mínimos para aspirar a cargo del coordinador  del Consultorio 

Contable:  

 

 Ser Contador Público Titulado, en ejercicio de su profesión.  

 No tener antecedentes disciplinarios y no estar inmerso en alguna causal del 

régimen de incompatibilidades e inhabilidades.  

 Contar con experiencia en docencia universitaria no menor a dos (2) años, 

preferiblemente docente de la Universidad Del Valle Sede Zarzal y haber 

ejercido la profesión por un lapso de cinco (5) años mínimo.  

 Demostrar título de especialidad en cualquier rama Contable.  

 

ARTICULO 10. ASESORES 

 

Asesores. Los asesores son los encargados de dirigir, orientar y evaluar la 

práctica de los estudiantes de pregrado, inscritos al Consultorio contable, 

dependerán de la dirección general.  

 

Para poder ser asesor del Consultorio Contable, se deberá cumplir con los 

siguientes requerimientos:  
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 Ser Contador Público, en ejercicio de su profesión.  

 Contar con especialización.  

 Contar con tres (3) años de experiencia contable y en el área de 

especialización dos (2) años. 

 No estar inmerso en alguna causal del régimen de incompatibilidades e 

inhabilidades o estar sancionado disciplinariamente al momento de su 

nombramiento.  

 Ejercer la docencia en la Universidad Del Valle Sede Zarzal. 

 

ARTICULO 11. SECRETARIA(O) 

 

Servirá de apoyo logístico para el eficiente cumplimiento de las labores 

administrativas, operativas y de atención al usuario que le sean asignadas. 

 

Para ser secretaria(o), se requiere ser estudiante de contaduría publica de la 

Universidad y estar cursando del quinto semestre en adelante.   

 

ARTICULO 12. ESTUDIANTES VINCULADOS 

 

Serán estudiantes vinculados al consultorio Contable Estudiantil quienes realicen 

la inscripción personal y se encuentren matriculados a partir del quinto semestre. 

 

 

CAPITUL III. FUNCIONES 

 

ARTICULO 13. DEL DIRECTOR GENERAL 

 

 Establecer procesos de vigilancia para el control de las actividades 

desarrolladas dentro del consultorio contable. 

 Desarrollar reuniones periódicas con el coordinador del consultorio contable y 

los asesores para la planeación de proyectos y actividades. 

 Promocionar el consultorio contable dentro y fuera de la Universidad.    

 Citar y coordinar las reuniones de evaluación de trabajos de investigación y 

prácticas. 

 Informar periódicamente a la directora de la sede de la universidad sobre los 

trabajos y proyectos en ejecución. 

 Promover convenios con otras entidades públicas y privadas que tengan como 

fin la proyección y extensión del servicio social del Consultorio Contable.  
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ARTICULO 14. DEL COORDINADOR 

 

 Velar por el efectivo cumplimiento de las disposiciones contenidas en este 

reglamento.  

 Vigilar el estricto cumplimiento de las funciones por parte de los asesores, 

estudiantes y demás funcionarios académico- administrativos que ejerzan 

dentro del Consultorio Contable, informando en lo que corresponda al Director 

de la Sede y demás autoridades académicas correspondientes.  

 Promover convenios con otras entidades públicas y privadas que tengan como 

fin la proyección y extensión del servicio social del Consultorio Contable.  

 Promover, autorizar y controlar la producción de material bibliográfico dentro 

del consultorio.  

 Convocar y presidir reuniones periódicas con los asesores,  y estudiantes.  

 Presentar al Director de la Sede y a la Coordinación de Contaduría Pública la 

planeación semestral de las actividades a desarrollar.  

 Orientar en coordinación con las diferentes instancias de la Universidad los 

grupos y proyectos de investigación que surjan dentro del consultorio.  

 Coordinar las consultas, asesorías y desarrollo de propuestas 

interdisciplinarias.  

 Firmar las autorizaciones necesarias para que el estudiante vinculado al 

consultorio pueda actuar dentro de los distintos procesos de competencia del 

mismo.  

 Implementar planes y políticas de desarrollo para el Consultorio Contable en 

búsqueda de la eficaz prestación del servicio.  

 Velar por la conservación de los elementos físicos del consultorio contable  

 Poner en conocimiento las faltas disciplinarias de los funcionarios o estudiantes 

del consultorio Contable a la autoridad administrativa correspondiente.  

 Elaborar y aprobar los informes solicitados por las distintas autoridades 

académicas que así lo requieran.  

 Las demás asignadas en los reglamentos de la Universidad del Valle. 

 

ARTICULO 15. DE LOS ASESORES 

 

 Cumplir las disposiciones señaladas en este reglamento.  

 Prestar asesoría a los estudiantes vinculados al consultorio, en los horarios 

previamente estipulados.  
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 Cumplir con el horario de asesoría asignados por el director del consultorio; 

igualmente deberán asistir a las reuniones a las que le sean citados por el 

director.  

 Revisar cada una de las actuaciones que van a ser presentadas por los 

estudiantes en su respectiva área, llevando un control personal.  

 Promover la creación de líneas de investigación  y grupos, mesas de discusión 

y producción  bibliográfica dentro de su área.  

 Poner en conocimiento las faltas disciplinarias de los estudiantes al Director del 

consultorio.  

 Presentar mensualmente los informes requeridos al cumplimiento de sus 

actividades, a través del seguimiento constante a las carpetas de sus usuarios. 

 Presentar, junto con los estudiantes, el informe final a la empresa. 

 Las demás que le sean asignadas por el director general del Consultorio y los 

reglamentos de la Universidad. 

 

ARTICULO 16. DE LA SECRETARIA 

 

 Cumplir las disposiciones señaladas en este reglamento.  

 Llevar de manera ordenada el archivo general del Consultorio Contable.  

 Dar trámite a la correspondencia recibida previo concepto de la dirección  

 Llevar un registro ordenado de la recepción y entrega de correspondencia 

administrativa dirigida a los estudiantes. 

 Elaborar con número de radicación la documentación que sea expedida por el 

consultorio contable con destino a entidades, empresas y demás dependencias 

de la universidad.  

 Velar por el cuidado y buen uso del material bibliográfico perteneciente al 

consultorio. 

 Llevar el control de asistencia de los turnos de los asesores y estudiantes 

según la programación elaborada previamente.  

 Cumplir con las jornadas voluntarias de permanencia fijadas previamente a su 

vinculación.  

 Las demás que le sean asignadas por el director general del consultorio y los 

reglamentos de la Universidad. 

 

ARTICULO 17. DE LOS ESTUDIANTES VINCULADOS 

 

 Cumplir las disposiciones señaladas en este reglamento.  

 Cumplir con el horario asignado por el Director del Consultorio Contable.  
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 Realizar las tareas asignadas por parte del asesor, con respecto a la asesoría 

de la cual es responsable.  

 Responsabilizarse ante la entidad por los documentos y todo tipo de material 

recibido. 

 Participar de los espacios de discusión como seminarios, foros y conferencias; 

tendientes a la actualización de los conocimientos en materia contable.  

 Presentar mensualmente un informe al docente asesor de las actividades 

realizadas a través del consultorio.  

 Las demás que le sean asignadas por el Director. 

 

 

CAPITULO IV. PROCEDIMIENTOS 

 

ARTICULO 18. HORARIOS DE CONSULTA 

 

Los horarios de consultas en el que prestará asesoría el Consultorio Contable será 

de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2 p.m. a 6:00 p.m. 

 

En el caso de los estudiantes vinculados al consultorio, el horario será publicado 

en la cartelera de la Universidad y del Consultorio, asignando en estas, las horas 

en que se dictarán las asesorías guiadas por docentes vinculados. 

 

ARTICULO 19. ATENCION AL USUARIO 

 

En el área de atención al usuario siempre se encontrara un docente quien es el 

encargado de atender a las personas que se acerquen a las instalaciones del 

consultorio contable. En caso de no estar el docente encargado en el momento de 

que se presente un nuevo usuario, la secretaría del Consultorio Contable 

direccionara las consultas de acuerdo con horario de atención y tiempo de 

disponibilidad de cada docente vinculado. 

 

ARTICULO 20. ENTREVISTA 

 

La entrevista se realiza con el fin de conocer datos básicos y necesarios acerca 

del usuario, tales como: actividad económica, número de empleados, valor de 

activos, entre otros; esta entrevista será realizada por el estudiante y en ella se 

pactará fecha y hora en la que el docente encargado asesorará directamente al 

usuario. 
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ARTICULO 21. ASESORIAS 

 

Los estudiantes de la Universidad del Valle, podrán acceder a asesorías 

especializadas en diferentes áreas contables; estas asesorías se realizaran con 

previa cita con el docente asignado. 

 

 

CAPITULO V. REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

ARTICULO 22. ENTE REGULADOR. El ente regulador del consultorio contable 

estará a cargo de: 

 

Primera Instancia: Dirección del Programa de Contaduría Publica de la 

Universidad del Valle, sede Zarzal 

 

Segunda instancia: Facultad de ciencias de la Administración de la Universidad del 

Valle sede Zarzal 

 

Tercera instancia: Dirección Universidad del Valle-sede Zarzal. 

 

ARTICULO 23. FALTAS DE LOS DOCENTES 

 

Constituyen faltas sancionables para los docentes:  

 

 Cobrar o recibir remuneración por las consultas atendidas en el consultorio 

contable. 

 El incumplimiento de los deberes, la mala conducta y la ineficiencia profesional.   

 La divulgación de información sin previa autorización de la empresa.  

 La utilización inadecuada del material y de los equipos del consultorio.  

 La presentación al consultorio en estado de embriaguez. 

 El incumplimiento sin justa causa de los horarios de atención a que se hubiere 

comprometido. 

 El incumplimiento del procedimiento interno y de los términos establecidos. 

 El irrespeto de palabra o de hecho a sus superiores, usuarios, compañeros y 

demás miembros del consultorio. 
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 Toda conducta que comprometa el buen nombre de la Universidad del Valle y 

la Facultad de Ciencias de la administración, la seriedad del Consultorio 

Contable o los intereses de los usuarios. 

 

ARTÍCULO 24. FALTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Constituyen faltas sancionables para los estudiantes: 

 

 Cobrar o recibir remuneración por las consultas atendidas en el consultorio 

contable. 

 El incumplimiento de los deberes, la mala conducta y la ineficiencia profesional.   

 La falta de veracidad o inexactitud en los informes presentados. 

 La divulgación de información sin previa autorización de la empresa.  

 La utilización inadecuada del material y de los equipos del consultorio.  

 La presentación al consultorio en estado de embriaguez. 

 El incumplimiento sin justa causa de los horarios de atención a que se hubiere 

comprometido. 

 Las establecidas en el Reglamento General de la Universidad o de la Facultad 

de Contaduría Pública. 

 La violación a las prohibiciones contenidas en este reglamento. 

 El incumplimiento del procedimiento interno y de los términos establecidos. 

 El irrespeto de palabra o de hecho a sus superiores, usuarios, compañeros y 

demás miembros del consultorio. 

 Toda conducta que comprometa el buen nombre de la Universidad del Valle y 

la Facultad de Ciencias de la administración, la seriedad del Consultorio 

Contable o los intereses de los usuarios. 

 

PARAGRAFO: Para la secretaria aplican las mismas faltas de los estudiantes.  

 

ARTICULO 25. SANCIONES PARA LOS ASESORES Y ESTUDIANTES. 

 

En caso de que algún docente asesor o estudiante incurra en cualquiera de las 

faltas consagradas en el artículo anterior de este reglamento, las sanciones 

aplicables teniendo en consideración la gravedad de la falta cometida y los 

antecedentes disciplinarios y académicos del estudiante podrán ser las siguientes: 

 

A. Amonestación pública o privada. 

B. Suspensión temporal o definitiva del consultorio contable. 
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C. Otras sanciones estipuladas en el reglamento de la Universidad. 

 

PARAGRAFO 1: Las sanciones también aplican para la secretaria del consultorio 

contable. 

 

PARAGRAFO 2: La sanciones serán establecidas por el Director del Consultorio 

Contable, según su consideración o por la instancia de su competencia.     

 

 

CAPITULO VI. PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y 

FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 

ARTICULO 26. La actuación disciplinaria se iniciará de oficio por el Director del 

Consultorio Contable o a petición o por queja de cualquier, asesor, docente, 

usuario o interesado, su trámite será verbal o escrito. 

 

ARTICULO 27. Recibida la información o queja, si el Director del Consultorio 

Contable no encuentra mérito para iniciar la investigación disciplinaria, ésta se 

archivará. Si por el contrario, los hechos pudieran llegar a constituir falta 

disciplinaria, el Director del Consultorio Contable proferirá auto de apertura de la 

investigación formulando el pliego de cargos correspondiente el cual será 

notificado personalmente al acusado. 

 

ARTICULO 28. Surtida la notificación el acusado tendrá tres (3) días para 

presentar las pruebas que considere pertinentes y rendir los descargos 

correspondientes, el Director del consultorio Contable valorará las pruebas y 

atenderá los descargos dejando constancia de lo sucedido en un acta. 

 

ARTICULO 29. Si el Director del Consultorio Contable no fuere competente para 

tomar la decisión, se dará traslado de la instrucción realizada a las autoridades 

competentes establecidas en el reglamento general de la Universidad y el 

reglamento de la Facultad de Contaduría Publica. 

 

ARTICULO 30. El acusado podrá imponer un recurso de apelación, en caso de no 

estar conforme con la sanción, ante la instancia competente, durante los tres días 

hábiles, siguientes a la sanción.    
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ARTICULO 31. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el ente regulador 

deberá oír al inculpado directamente. En todo caso se dejará constancia escrita de 

los hechos y de la decisión del coordinador de imponer o no, la sanción definitiva. 

 

ARTICULO 32. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con 

violación del trámite señalado en el anterior artículo. 
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11. MANUAL DE FUNCIONES CONSULTORIO CONTABLE 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, SECCIONAL ZARZAL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

I. IDENTIFICACIÓN 

VINCULACIÓN Voluntaria 

CARGO Coordinador 

NUMERO DE CARGOS 1 

PERSONAL A CARGO Docentes y estudiantes 

DEPENDENCIA  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO 

Director del programa de Contaduría 

Pública. 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

El coordinador es la máxima autoridad jerárquica del Consultorio Contable. Se 

encargará de adelantar las políticas necesarias para el logro de los objetivos 

planteados en este reglamento, y dependerá del Director del programa de Contaduría 

Pública de la Universidad del Valle Sede Zarzal.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Velar por el efectivo cumplimiento de las disposiciones contenidas en los estatutos 

del consultorio contable.  
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2. Vigilar el estricto cumplimiento de las funciones por parte de los asesores, 

estudiantes y demás funcionarios académico- administrativos que ejerzan dentro del 

Consultorio Contable, informando en lo que corresponda al Director de la Sede y 

demás autoridades académicas correspondientes.  

3. Promover convenios con otras entidades públicas y privadas que tengan como fin la 

proyección y extensión del servicio social del Consultorio Contable. 

4. Promover, autorizar y controlar la producción de material bibliográfico dentro del 

consultorio.  

5. Convocar y presidir reuniones periódicas con los asesores,  y estudiantes.  

6. Presentar al Director de la Sede y a la Coordinación de Contaduría Pública la 

planeación semestral de las actividades a desarrollar.  

7. Orientar en coordinación con las diferentes instancias de la Universidad los grupos y 

proyectos de investigación que surjan dentro del consultorio.  

8. Coordinar las consultas, asesorías y desarrollo de propuestas interdisciplinarias. 

9. Firmar las autorizaciones necesarias para que el estudiante vinculado al consultorio 

pueda actuar dentro de los distintos procesos de competencia del mismo.  

10. Implementar planes y políticas de desarrollo para el Consultorio Contable en 

búsqueda de la eficaz prestación del servicio.  

11. Velar por la conservación de los elementos físicos del consultorio contable.  

12. Poner en conocimiento las faltas disciplinarias de los funcionarios o estudiantes del 

consultorio Contable a la autoridad administrativa correspondiente.  

13. Elaborar y aprobar los informes solicitados por las distintas autoridades académicas 

que así lo requieran.  

14. Las demás asignadas en los reglamentos de la Universidad del Valle. 

IV. REQUERIMIENTOS 
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TIPO FACTOR DESCRIPCION 

Intelectual 

Educación 

Ser Contador Público Titulado. 

Demostrar título de especialidad en 

cualquier rama Contable.  

Experiencia 

Docente universitario con experiencia no 

menor a dos (2) años.  

Haber ejercido la profesión por un lapso 

de cinco (5) años mínimo.  

Competencias 

Control directivo, toma de decisiones, 

liderazgo de personas, planeación y 

organización, responsabilidad, 

compromiso, sentido de pertenencia, 

comunicación efectiva oral y escrita. 

Esfuerzo 

Mental 

Alta concentración mental y visual de 

forma permanente para el desempeño 

de sus labores. 

Físico 

No aplica, ya que para el cumplimiento 

de las funciones predomina el 

conocimiento y la capacidad intelectual.  

Responsabilidad 

Información 

confidencial 

Se requiere un alto nivel de 

confidencialidad debido al tipo de 

información que se maneja.  

Equipos 

Media, ya que tiene bajo su 

responsabilidad equipos que oscilan 

entre $1.500.000 y $2.000.000.  

Condiciones de 

trabajo 

Ambiente laboral 

Las actividades se realizaran en un 

ambiente luminoso, expuesto a factores 

de ruidos externos. 

Riesgos 

El riesgo a que existan accidentes es 

bajo ya que el lugar donde se ubica el 

consultorio cuenta con instalaciones 

eléctricas adecuadas y un espacio bien 

distribuido para el desplazamiento.  
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, SECCIONAL ZARZAL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

I. IDENTIFICACIÓN 

VINCULACIÓN Voluntaria 

CARGO Docentes Asesores 

NUMERO DE CARGOS 4 

PERSONAL A CARGO Estudiantes 

DEPENDENCIA  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Director General. 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Los asesores son los encargados de dirigir, orientar y evaluar la práctica de los 

estudiantes de pregrado, inscritos al Consultorio contable, dependerán de la dirección 

general.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Cumplir las disposiciones señaladas en los estatutos.  

2. Prestar asesoría a los estudiantes vinculados al consultorio, en los horarios 

previamente estipulados.  

3. Cumplir con el horario de asesoría asignados por el director del consultorio; 

igualmente deberán asistir a las reuniones a las que le sean citados por el director.  
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4. Revisar cada una de las actuaciones que van a ser presentadas por los estudiantes 

en su respectiva área, llevando un control personal.  

5. Promover la creación de líneas de investigación  y grupos, mesas de discusión y 

producción  bibliográfica dentro de su área.  

6. Poner en conocimiento las faltas disciplinarias de los estudiantes al Director del 

consultorio.  

7. Presentar mensualmente los informes requeridos al cumplimiento de sus 

actividades, a través del seguimiento constante a las carpetas de sus usuarios. 

8. Las demás que le sean asignadas por el director general del Consultorio y los 

reglamentos de la Universidad. 

IV. REQUERIMIENTOS 

TIPO FACTOR DESCRIPCION 

Intelectual 

Educación 

Ser Contador Público Titulado. 

Demostrar título de especialidad en 

cualquier rama Contable.  

Experiencia 

Haber ejercido la profesión por un lapso 

de tres (3) años mínimo. 

Experiencia en el área de 

especialización de dos años.  

Ejercer la docencia en la Universidad del 

Valle.  

Competencias 

Toma de decisiones, liderazgo de 

personas, planeación y organización, 

responsabilidad, compromiso, sentido de 

pertenencia, comunicación efectiva oral 

y escrita. 

Esfuerzo 
Mental 

Alta concentración mental y visual de 

forma permanente para el desempeño 

de sus labores. 

Físico No aplica, ya que para el cumplimiento 
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de las funciones predomina el 

conocimiento y la capacidad intelectual. 

Responsabilidad 

Información 

confidencial 

Se requiere un alto nivel de 

confidencialidad debido al tipo de 

información que se maneja.  

Equipos 

Media ya que tiene bajo su 

responsabilidad equipos que oscilan 

entre $1.500.000 y $2.000.000. 

Condiciones de 

trabajo 

Ambiente laboral 

Las actividades se realizaran en un 

ambiente luminoso, expuesto a factores 

de ruidos externos. 

Riesgos 

El riesgo a que existan accidentes es 

bajo ya que el lugar donde se ubica el 

consultorio cuenta con instalaciones 

eléctricas adecuadas y un espacio bien 

distribuido para el desplazamiento. 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, SECCIONAL ZARZAL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

I. IDENTIFICACIÓN 

VINCULACIÓN Voluntaria 

CARGO Secretaria 

NUMERO DE CARGOS 1 

PERSONAL A CARGO  

DEPENDENCIA  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Director General. 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Servirá de apoyo logístico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas, 

operativas y de atención al usuario que le sean asignadas. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Cumplir las disposiciones señaladas en este reglamento.  

2. Llevar de manera ordenada el archivo general del Consultorio Contable.  

3. Dar trámite a la correspondencia recibida previo concepto de la dirección  
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4. Llevar un registro ordenado de la recepción y entrega de correspondencia 

administrativa dirigida a los estudiantes. 

5. Velar por el cuidado y buen uso del material bibliográfico perteneciente al 

consultorio. 

6. Llevar el control de asistencia a turnos de los asesores y estudiantes según la 

programación elaborada previamente.  

7. Cumplir con las jornadas voluntarias de permanencia fijadas previamente a su 

vinculación.  

8. Las demás que le sean asignadas por el director general del consultorio y los 

reglamentos de la Universidad. 

IV. REQUERIMIENTOS 

TIPO FACTOR DESCRIPCION 

Intelectual 

Educación 

Para ser secretario(a), se requiere ser 

estudiante de contaduría publica de la 

Universidad y estar cursando del quinto 

semestre en adelante.   

 

Experiencia No requiere experiencia.  

Competencias 

Planeación y organización, 

responsabilidad, compromiso, sentido de 

pertenencia, comunicación efectiva oral 

y escrita. 

Esfuerzo 

Mental 

Alta concentración mental y visual de 

forma permanente para el desempeño 

de sus labores. 

Físico 

No aplica, ya que para el cumplimiento 

de las funciones predomina el 

conocimiento y la capacidad intelectual. 

Responsabilidad 
Información 

confidencial 
Se requiere un alto nivel de 

confidencialidad debido al tipo de 
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información que se maneja.  

Equipos 

Media ya que tiene bajo su 

responsabilidad equipos que oscilan 

entre $1.500.000 y $2.000.000. 

Condiciones de 

trabajo 

Ambiente laboral 

Las actividades se realizaran en un 

ambiente luminoso, expuesto a factores 

de ruidos externos. 

Riesgos 

El riesgo a que existan accidentes es 

bajo ya que el lugar donde se ubica el 

consultorio cuenta con instalaciones 

eléctricas adecuadas y un espacio bien 

distribuido para el desplazamiento. 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, SECCIONAL ZARZAL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

I. IDENTIFICACIÓN 

VINCULACIÓN Voluntaria 

CARGO Estudiante vinculado 

NUMERO DE CARGOS Indefinido 

PERSONAL A CARGO  

DEPENDENCIA  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Docente asesor 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Serán estudiantes vinculados al consultorio Contable Estudiantil quienes realicen la 

inscripción personal y se encuentren matriculados a partir del quinto semestre. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Cumplir las disposiciones señaladas en el estatuto del consultorio contable.  

2. Cumplir con el horario asignado por el Director del Consultorio Contable.  

3. Realizar las tareas asignadas por parte del asesor, con respecto a la asesoría de la 

cual es responsable.  
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4. Participar de los espacios de discusión como seminarios, foros y conferencias; 

tendientes a la actualización de los conocimientos en materia contable.  

5. Presentar mensualmente un informe al docente asesor, de las actividades realizadas 

a través del consultorio.  

6. Las demás que le sean asignadas por el Director. 

IV. REQUERIMIENTOS 

TIPO FACTOR DESCRIPCION 

Intelectual 

Educación 

Para ser estudiante vinculado, se 

requiere estar matriculado en el 

programa de contaduría pública de la 

Universidad y estar cursando del quinto 

semestre en adelante.   

Experiencia No requiere experiencia.  

Competencias 

Responsabilidad, compromiso, 

confidencialidad, puntualidad, sentido de 

pertenencia, comunicación efectiva oral 

y escrita. 

Esfuerzo 

Mental 

Alta concentración mental y visual de 

forma permanente para el desempeño 

de sus labores. 

Físico 

No aplica, ya que para el cumplimiento 

de las funciones predomina el 

conocimiento y la capacidad intelectual. 

Responsabilidad 

Información 

confidencial 

Se requiere un alto nivel de 

confidencialidad debido al tipo de 

información que se maneja.  

Equipos 

Media ya que tiene bajo su 

responsabilidad equipos que oscilan 

entre $1.500.000 y $2.000.000. 

Condiciones de Ambiente laboral Las actividades se realizaran en un 

ambiente luminoso, expuesto a factores 
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trabajo de ruidos externos. 

Riesgos 

El riesgo a que existan accidentes es 

bajo ya que el lugar donde se ubica el 

consultorio cuenta con instalaciones 

eléctricas adecuadas y un espacio bien 

distribuido para el desplazamiento. 
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12. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CONSULTORIO 

CONTABLE 

 

 

Con el fin de dar a conocer de manera exacta la forma en la cual se va ha operar 

el consultorio contable, se realizará una descripción detallada de los procesos y 

los procedimientos del mismo, haciendo uso de la simbología de Harrington68. 

 

 

 

Símbolos Estándar para los Diagramas de Flujo 

  

Símbolo Significado 

 

 

Proceso 

Se usa para denotar cualquier clase de actividad. 

Representa una instrucción que debe ejecutarse.  

Operación. 

 

Transporte 

Se utiliza una flecha ancha para indicar el 

movimiento del output entre locaciones. 

 

 

Decisión 

Involucra una inspección realizada por alguien 

que no sea la persona que efectuó la actividad 

previa. 

 

 

Documento 

Se utiliza este símbolo para indicar que en el 

output de una actividad incluyó información 

registrada en papel. 

 

 

Almacenamiento 

Se emplea cuando existe una condición de 

almacenamiento controlado y se requiera un 

orden o solicitud para que el ítem pase a la 

siguiente actividad programada. 

                                                           
68

 Harrington,  James. Mejoramiento de procesos de la empresa. Editorial Mc Graw Hill. Santa Fe 
de Bogotá. 1998. 106-110. 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, SECCIONAL ZARZAL 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONSULTORIO 

CONTABLE 

Proceso:  Vinculación de estudiantes al consultorio 

  Símbolos Responsable 

 Procedimiento. 
 

     

1. 
Sensibilizar y promocionar el consultorio 

contable. 
X     

Coordinador 

y director 

2. 
Efectuar la preinscripción de los estudiantes 

interesados. 
  X   Secretaria 

3. 
Realizar una reunión con los estudiantes, los 

docentes y el director del consultorio 
X     Coordinador 

4. 
Establecer compromiso de vinculación de los 

estudiantes al consultorio. 
  X   

Coordinador 

y estudiantes 

5. Asignar horarios X     Secretaria 

 

Explicación 

 

El coordinador del consultorio contable con apoyo del director del programa de 

contaduría pública de la universidad serán los encargados de llevar a cabo las 

actividades de sensibilización y promoción del consultorio contable ante los 

estudiantes que cursan del quinto semestre en adelante, mediante charlas donde 

se expliquen los beneficios y las oportunidades que les traería el vinculo con el 

consultorio; realizándose seguido de esto, la preinscripción de los interesados en 

el formato correspondiente (Ver formato 1: Formato de Preinscripción de 

estudiantes), durante la primera semana de inicio de cada semestre.  

 

Una vez finalice el proceso de preinscripciones, se cita a los estudiantes 

interesados a una reunión con el coordinador del consultorio y los docentes 
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asesores para detallar y definir procesos internos del consultorio y formalizar la 

vinculación de los mismos mediante un acta de compromiso (Ver formato 5: Acta 

de compromiso de estudiantes vinculados). 

 

Por ultimo, el coordinador del consultorio y la secretaria elaboran los horarios de 

asesorías que les serán asignados a los estudiantes.  

 

Figura 2. Diagrama de flujo: Vinculación de estudiantes al consultorio. 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, SECCIONAL ZARZAL 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONSULTORIO 

CONTABLE 

Proceso:  Solicitud del servicio de asesoría 

  Símbolos Responsable 

 Procedimiento. 
 

     

1. Atender la solicitud del servicio de asesoría. X     Secretaria 

2. 
Diligenciar el formato de solicitud del servicio de 

asesoría. 
  X   Secretaria 

3. Asignar una cita al usuario. X     Secretaria 

4. Atender al usuario X     Secretaria 

5. Remitir el usuario al asesor correspondiente.  X    Secretaria 

 

Explicación 

 

La secretaria atiende la solicitud de los servicios de asesoría que realiza el 

usuario, escuchando las necesidades e inquietudes que este le expresa. 

 

Se diligencia el formato de solicitud del servicio de asesoría, donde la secretaria 

escribe los datos básicos del usuario y de la consulta (Ver Formato 2: Formato de 

solicitud del servicio de consultoría) 

 

Según el tipo de consulta, la secretaria asigna una cita al usuario con un docente 

asesor especialista en el tema y un grupo de estudiantes. Para esto verifica los 

horarios de los docentes y las citas previas ya asignadas. 

 

El día de la entrevista, la secretaria, confirma la asignación de la cita y procede a 

remitir al usuario con el asesor y el grupo de estudiantes.       
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Figura 3. Diagrama de flujo: Solicitud del servicio de asesoría 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, SECCIONAL ZARZAL 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONSULTORIO 

CONTABLE 

Proceso:  Prestación del servicio de asesoría (con respuesta 

inmediata) 

  Símbolos Responsable 

 Procedimiento. 
 

     

1. 
Realizar entrevista entre el usuario, el asesor, y 

los estudiantes.  
X     Asesor 

2. 
Diligenciar el formato de solicitud del servicio de 

consultoría. 
  X   Asesor 

3. Dar respuesta a la solicitud. X     
Estudiantes 

y asesor 

4. Archivar el caso     X Secretaria 

 

Explicación 

 

Una vez el usuario es remitido al asesor, se realiza una entrevista en la cual, el 

usuario expresa de forma detallada sus necesidades e inquietudes al docente 

asignado y al grupo de estudiantes, información que es registrada en la parte 

trasera del formato de ―solicitud del servicio de consultoría‖ en el recuadro 

denominado ―Exposición del problema, inquietud, circunstancias y demás datos 

pertinentes para la consulta‖. 

 

Si el caso no exige mayor complejidad, se procede a dar respuesta inmediata al 

usuario, la cual debe quedar consignada en el mismo formato. 

 

Finalmente, la secretaria archiva el caso.   
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Figura 4. Diagrama de flujo: Prestación del servicio de asesoría (con respuesta 

inmediata) 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, SECCIONAL ZARZAL 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONSULTORIO 

CONTABLE 

Proceso:  Prestación del servicio de asesoría (sin respuesta 

inmediata) 

  Símbolos Responsable 

 Procedimiento. 
 

     

1. 
Realizar entrevista entre el usuario, el asesor, y 

los estudiantes.  
X     Asesor 

2. 
Diligenciar el formato de solicitud del servicio de 

consultoría. 
  X   Asesor 

3. 
Explicar al usuario los pasos a seguir para dar 

solución al problema o inquietud.  
X     Asesor 

4. 
Asignar tareas a los estudiantes según el caso a 

tratar. 
X     Asesor 

5. 
Programar reuniones para la revisión de avances 

y tareas asignadas. 
X     

Asesor y 

estudiantes 

6. Realizar la reunión. X     
Asesor y 

estudiantes 

7. 

Corrige inconsistencias encontradas en el trabajo 

y asigna nuevas actividades. 

 

   X  Asesor 

8. 

Asignar una cita final entre usuario, estudiantes y 

asesor para dar por terminado el caso. 

 

X     
Asesor y 

estudiantes 

9. Se archiva el caso     X Secretaria 
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Explicación 

 

Una vez el usuario es remitido al asesor, se realiza una entrevista en la cual, el 

usuario expresa de forma detallada sus necesidades e inquietudes al docente 

asignado y al grupo de estudiantes; información que es registrada en la parte 

trasera del formato de ―solicitud del servicio de consultoría‖ en el recuadro 

denominado ―Exposición del problema, inquietud, circunstancias y demás datos 

pertinentes para la consulta‖ (Ver formato 2: Solicitud del Servicio de consultoría). 

 

De acuerdo a la explicación planteada por el usuario, el asesor le indica los pasos 

a seguir para dar solución al problema o inquietud, proponiendo un plan de trabajo 

y firmando un acta de compromiso para el buen desarrollo de las actividades del 

consultorio (Ver Formato 6: Acta de Compromiso servicios de consultoría). De 

igual manera se asignan la primeras tareas a los estudiantes, según el caso a 

tratar.  

 

Posteriormente se programan reuniones entre el asesor y los estudiantes con el fin 

de revisar los avances del proceso de consultoría y corregir posibles 

inconsistencias en el trabajo realizado por los estudiantes; el docente diligenciará 

el Formato de seguimiento de servicios de consultoría (Ver formato 3: Formato de 

seguimiento de servicios de consultoría). El número de reuniones variarán según 

las exigencias que se requieran hasta dar solución al caso.  Dependiendo de las 

necesidades del caso, se podrá citar al usuario a estas reuniones. 

 

Por ultimo, se programa una reunión final entre el usuario, el asesor y los 

estudiantes en la que se concluye el servicio de asesoría. 

La secretaria archiva el caso.     
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Figura 5. Diagrama de Flujo-Prestación del servicio de asesoría (sin respuesta 

inmediata) 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, SECCIONAL ZARZAL 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONSULTORIO 

CONTABLE 

Proceso:  Preparación de reuniones con los asesores y los 

estudiantes. 

  Símbolos Responsable 

 Procedimiento. 
 

     

1. Asignar temas, fechas y personas encargadas. X     Coordinador 

2. Citar a la reunión. X     Secretaria 

 

Explicación 

 

El coordinador asigna a un grupo de estudiantes o docente, un tema de interés 

general sobre actualizaciones, normatividad o procesos contables para la 

socialización y debate con los demás integrantes del consultorio contable; de igual 

manera, se deberán socializar los avances y resultados alcanzados por los 

estudiantes en los procesos de asesoría a los microempresarios.  

 

El encargado de liderar el tema, citará mediante correo electrónico, con tres días 

de anticipación a la reunión.     
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Figura 6. Diagrama de flujo- Preparación de reuniones con los asesores y los 

estudiantes. 
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13. DESCRIPCIÓN DE FORMATOS 

 

 

Con el objetivo de establecer controles para las actividades de operación del 

consultorio contable de la Universidad del Valle, se han diseñado una serie de 

formatos, que permiten dejar constancia escrita de los procesos que se llevan a 

cabo dentro de él, los cuales se detallan a continuación. 

 

 

13.1 FORMATO DE PREINSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 

 

El formato de preinscripción de estudiantes se utiliza para registrar los datos 

aquellas personas que están interesadas en hacer parte del consultorio contable 

de la Universidad del Valle. 

 

El formato consta de los siguientes campos: 

 

 Nombre y apellido del estudiante 

 Semestre 

 Dirección 

 Teléfono 

 E-mail 

 Disponibilidad (espacio para registrar los horarios disponibles por el estudiante 

para dedicarle al consultorio contable, el cual se tendrá en cuenta para la 

programación de los horarios dentro del consultorio). 
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Formato 1. Formato de preinscripción de estudiantes  

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
CONSULTORIO CONTABLE INTEGRAL 

 
Formato de Preinscripción de Estudiantes 

 

 

Nombre y Apellido 

 

 

Semestre 

 

Dirección 

 

Teléfono 

 

E-mail 

 

Disponibilidad 

      

      

      

      

      

 

 

 

13.2 FORMATO DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

 

El formato de solicitud del servicio de consultoría se emplea para registrar los 

datos básicos y los requerimientos de aquellos microempresarios o ciudadanos 

que necesiten de los servicios de consultoría. 

 

El formato se divide en tres partes; la primera sección esta compuesta por los 

datos generales del solicitante y su información de contacto (nombre del 

solicitante, dirección, ciudad, teléfono/fax, celular y correo electrónico), al igual que 

la especificación sobre quien se va hacer la consulta (persona natural o persona 

jurídica).   

 

La segunda parte consta de los datos de la empresa o persona natural para la cual 

se hace la solicitud (Nombre de la empresa/negocio, cedula o NIT, actividad 
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económica, dirección, teléfono, correo electrónico, numero de empleados a cargo, 

valor de activos, cargo de la persona que hace la solicitud).  

 

Por ultimo, el formato consta de un espacio para describir los aspectos del 

problema, inquietud, circunstancias y demás datos pertinentes para la consulta; 

dependiendo del tipo de requerimiento se especifica el área consultada, se asigna 

un docente especialista en el tema, y se fija una fecha para el trámite o respuesta. 

Para darle validez al formato, se asigna un espacio para la firma del consultante y 

la persona que recibe la solicitud.  
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Formato 2. Formato de solicitud de servicios de consultoría 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
CONSULTORIO CONTABLE INTEGRAL 

 
Formato de solicitud de servicios de consultoría 

 
 
 

Fecha de solicitud   Solicitud No.  

 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

Nombre del Solicitante:  

Dirección:  Ciudad:  

Teléfono/Fax:  Celular:  

Correo electrónico:  

 

SOBRE QUIEN SE VA HACER LA CONSULTA Persona Natural  Persona Jurídica  

 
 

DATOS DE LA EMPRESA/PERSONA NATURAL 

Nombre de la empresa/Negocio  

Nit.  C.C.   

Actividad económica:  

Dirección  

Teléfonos  

Correo electrónico  

No. Empleados:  

Valor de activos:  
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Relación del solicitante con la 

empresa (cargo) 

 

 
Exposición del problema, inquietud, circunstancias y demás datos pertinentes para la consulta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Área consultada: 

 

 

Docente encargado:  

Fecha de tramite o respuesta:  

 
 
 
 

_________________________________ _________________________________ 
                             Firma del consultante      Firma de quien recibe la solicitud 
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13.3 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

 

Este formato, se crea con el propósito de plasmar una evidencia de los avances y 

logros alcanzados hasta el momento del encuentro asesor-estudiante. Allí se deja 

constancia de los procedimientos a seguir, actividades a realizar u observaciones 

respectivas sobre el caso.   

 

El formato consta de los siguientes campos:  

 

 Fecha 

 Un espacio en blanco para escribir las consideraciones del docente asesor. 

 Firma del asesor 

 

 

Formato 3. Formato de seguimiento de servicios de consultoría 

 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
CONSULTORIO CONTABLE INTEGRAL 

 
Formato de seguimiento servicios de consultoría 

 

Fecha:  

Escriba a continuación los procedimientos a seguir, actividades a realizar u observaciones 

respectivas sobre el caso. 

 

 

 

 

 

 
Firma del asesor: _______________________________________ 
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13.4 FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA ESTUDIANTES 

 

Formato diseñado con el propósito de realizar el registro y seguimiento de la 

asistencia de los estudiantes a las asesorías con el docente dentro del consultorio. 

 

En el formato se registran la fecha y la hora de la asesoría, al igual que los 

nombres y las firmas de los estudiantes. 

 

 

Formato 4. Formato de control de asistencia 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALE 

CONSULTORIO CONTABLE 

 

 

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA ESTUDIANTES 

 

 

FECHA  

HORA  

NOMBRES  

FIRMAS  

 

 

 

13. 5 ACTAS 

 

Como parte de los procesos de control se han diseñado dos tipos de acta para 

darle legalidad a la vinculación de estudiantes al consultorio y a la solicitud de los 

servicios de asesoría por parte de los usuarios.  

 

13.5.1 Acta de compromiso vinculación estudiantes 

 

En ella se registra los datos básicos del estudiante (nombre, código y semestre), 

quien acepta de forma voluntaria formar parte del consultorio contable y se 

compromete a cumplir las normas establecidas. 
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Formato 5. Formato acta de compromiso de estudiantes vinculados 

 
 

UNIVERSIDAD DEL VALE 

CONSULTORIO CONTABLE 

 

 

ACTA DE COMPROMISO DE ESTUDIANTES VINCULADOS 

 

 

Yo, ___________________________________________, identificado con código No. _______________, 
estudiante del _____ semestre del Programa de Contaduría Pública, me vinculo voluntariamente al 
Consultorio Contable de la Universidad del Valle sede Zarzal y en virtud de esto, me comprometo a: 

 Cumplir con los horarios asignados para la asesoría con los docentes. 

 Realizar las tareas propuestas por los asesores que surjan en el giro ordinario de las actividades.  

 Guardar confidencialidad de la información suministrada por la empresa que se asesora. 

 Actuar con ética y profesionalismo. 

 Cumplir las funciones y las demás normas contempladas en los Estatutos del consultorio contable y la 
Universidad del Valle.  

 

Para constancia se firma a los ______ días del mes de ________________ de _________. 

 

 

__________________________           ____________________________ 

Estudiante       Coordinador 

  

 

 

13.5.2 Acta de compromiso servicios de consultoría 

 

Comprende el documento soporte, en el que los usuarios que requieren los 

servicios de consultoría, se comprometen a colaborar y crear un ambiente propicio 

de trabajo para el buen desarrollo de las actividades, y en el que los estudiantes y 

asesores, adquieren  un compromiso con el usuario en la satisfacción de su 

solicitud. 
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Formato 6. Formato acta de compromiso servicios de consultoría 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALE 

CONSULTORIO CONTABLE 

 

 

ACTA DE COMPROMISO SERVICIOS DE CONSULTORIA 

 

Yo, ___________________________________________, identificado con cedula de ciudadanía No. 
_______________ de ______________, como representante legal de la empresa 
________________________________________________, ubicada en la __________________________ 
del municipio de _____________________, Valle, solicito los servicios del consultorio contable de la 
Universidad del Valle sede Zarzal, y me comprometo a: 
 
1. Brindar la información contable, financiera, fiscal, legal y aquella que se requiera para garantizar el éxito 
de la asesoría. 
2. Atender a los llamados, que los asesores hagan al representante de la empresa o delegado de la misma, 
en el desarrollo del proceso de consultoría. 
3. Seguir las sugerencias o tareas que le sean asignadas por los asesores para lograr óptimos resultados en la 
satisfacción de las necesidades del usurario. 
 
Por otro lado, el consultorio contable de la Universidad del Valle y el personal vinculado a él, se 
comprometen a:  
 
1. Guardar confidencialidad de la información suministrada por la empresa. 
2. Garantizar una asesoría, que cumpla con los preceptos contables, fiscales y legales que rigen en Colombia.    
3. Informar a la empresa, los avances y resultados del proceso de asesoría. 
 
Para constancia se firma a los ______ días del mes de ________________ de _________. 
 
 
 
__________________________           ____________________________ 
Representante Legal      Asesor 
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14. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

 

El enfoque de los servicios que presta el CONSULTORIO CONTABLE DE LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE se dirige a apoyar a los microempresarios del 

municipio de Zarzal en la identificación, aplicación y aprovechamiento de 

temáticas relacionadas con la contabilidad básica, tributaria, legislación laboral, 

finanzas, costos, presupuesto, evaluación de proyectos, auditoria y revisoría fiscal, 

con el objetivo de mejorar su gestión global, incluyendo los riesgos del negocio y 

la creación de valor para la empresa.  

 

La integralidad de la labor que desarrolla el consultorio contable esta soportada en 

la participación de docentes profesionales y especialistas en contaduría publica de 

la Universidad del Valle sede Zarzal y con estudiantes responsables y 

comprometidos no solo con su propia formación, sino también con la prestación de 

un servicio que beneficie a la comunidad empresarial y al fortalecimiento del sector 

económico de la región.  

 

Para el consultorio contable de la Universidad, cada organización es un universo, 

por ello el grupo de asesores y estudiantes vinculados valoran específicamente su 

naturaleza, objetivos, operaciones, reglamentos, necesidades, debilidades, 

fortalezas, cada espacio que la conforma, de manera que el conocimiento 

particular de la organización permita proyectar la generalidad del negocio en 

competencia. 

 

El buen servicio se logra cuando se superan las expectativas del servido, en este 

caso se generan condiciones de continuo aprendizaje vinculados a los procesos 

de la academia y a la misión y visión de la Universidad del Valle, de manera que la 

retroalimentación que se presenta entre asesores y usuarios en los permanentes 

contactos, sirva en el proceso de mejoramiento continuo del sector 

microempresarial, que hace parte del compromiso institucional de la Universidad. 

 

Las áreas que abarca el portafolio de servicios del consultorio contable se 

presentan a continuación: 
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14.1 CONTABILIDAD BASICA  

 

Definición 

 

Es la ciencia o técnica que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio 

de las organizaciones, empresas e individuos, con el fin de servir en la toma de 

decisiones y control, presentando la información, previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Posee además una 

técnica que produce sistemáticamente y estructuradamente información 

cuantitativa (realización) y cualitativa (revelación) valiosa, expresada en unidades 

monetarias acerca de las transacciones que efectúan las entidades económicas y 

de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con la 

finalidad de facilitarla a los diversos públicos interesados69. 

 

Objetivos:  

 

 Ofrecer a los usuarios los servicios de asesoría y consultoría en el área de 

contabilidad con el fin de que logren organizarse, proyectarse, desarrollarse y 

consolidarse en sus negocios.  

 

 Apoyar a los microempresarios en todas las áreas que abarca el proceso 

contable, con el fin de aclarar todas sus dudas y así crear una herramienta útil 

y oportuna para la toma de decisiones.  

 

Servicios: 

 

Los principales servicios a prestar son:   

 

 Diseño de sistemas de información contable. 

 Implementación y Evaluación de sistemas de información contable. 

 Preparación de estados financieros. 

 Análisis y depuración de estados financieros. 

 

 

 

 

                                                           
69

 WIKIPEDIA. Contabilidad. [enciclopedia en línea]. Disponible desde internet en: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad>. [con acceso el 26 de octubre del 2012.] 



226 

 

Metodología:  

 

Con una metodología basada en el conocimiento general de la empresa y las 

necesidades contables, administrativas y organizacionales de la misma, se 

garantiza un trabajo enfocado a solucionar problemas relacionados con los 

procesos contables y los estados financieros. El trabajo realizado por los 

estudiantes y asesores, es efectuado según las disposiciones del Decreto 2649 de 

1993, por medio del cual se reglamenta la contabilidad en General y se expiden 

los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, al 

igual que el Decreto 2650 de 1993, por el cual se reglamenta el plan único de 

cuentas para los comerciantes; acompañado igualmente, por encuentros 

permanentes entre usuarios y asesores.      

 

 

14.2 TRIBUTARIA 

 

Definición:  

 

Perteneciente o relativo al tributo. Tributo, suele recogerse en la teoría de los 

ingresos públicos del estado, el objetivo del tributo es una prestación en términos 

de dinero en efectivo (periódica o no, dependiendo del hecho que la motive) a que 

esta obligado el contribuyente o ciudadano sujeto a su pago, dicha obligación 

tributaria nace de la ley. Se reconocen tres tipos de tributos: los impuestos, las 

tasas y la contribución especial70.   

 

Objetivos:  

 

 Implementar procesos y controles tendientes al cumplimiento de las normas 

tributarias a nivel local y nacional, logrando mejores resultados fiscales y 

optimizando el pago de impuestos. 

 

 Prevenir sanciones y lograr ahorros importantes en el pago de impuestos. 

 

 

 

 

                                                           
70

 WIKIPEDIA. Tributaria. [enciclopedia en línea]. Disponible desde internet en: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Tributaria>. [con acceso el 26 de octubre del 2012.] 
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Servicios: 

 

El portafolio incluye los siguientes servicios: 

 

 Declaraciones tributarias, impuestos y sanciones, del orden nacional, 

departamental y municipal.  

 Deberes y obligaciones formales según el tipo de contribuyente. 

 Actos administrativos.  

 Trámites y procesos tributarios.  

 Asesoría en el cumplimiento de los deberes como responsables del impuesto 

sobre las ventas en el régimen común y/o simplificado.  

 Regulación sobre facturación. 

 Asesoría en presentación de informes a la DIAN (medios magnéticos). 

 

Metodología 

 

Con una metodología de actualización constante en materia fiscal por parte de los 

estudiantes y docentes vinculados al consultorio contable, y con una atención 

directa, personal y confidencial con los usuarios, se garantiza efectividad y calidad 

del servicio que se ofrece, permitiendo a los microempresarios hacer una 

racionalización de los impuestos y recursos financieros de su negocio.   

 

 

14.3 AUDITORIA 

 

Definición:  

 

Examen de los libros de contabilidad de una empresa por un experto contable 

(auditor) para realizar su comprobación exhaustiva y dictaminar sobre su 

verdadera situación económica y financiera de la empresa. Consiste en la 

evaluación por parte de un auditor independiente de los datos financieros, los 

registros contables y los documentos de la empresa, así como de otro tipo de 

documentación sobre la empresa, que permita verificar la validez de sus registros 

contables. Las grandes empresas y las empresas públicas suele tener un equipo 

de auditores propio71.  

                                                           
71

 ALVAREZ, Marisol. Campo de actuación profesional del contable. El rincón del vago. [buscador 
en línea]. Disponible desde internet en http://html.rincondelvago.com/campo-de-actuacion-
profesional-del-contable.html. [con acceso el 30 de septiembre de 2012] 

http://html.rincondelvago.com/campo-de-actuacion-profesional-del-contable.html
http://html.rincondelvago.com/campo-de-actuacion-profesional-del-contable.html
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Objetivo:  

 

Prestar servicios orientados a evaluar y dictaminar información financiera que 

proporcione seguridad y confianza a los dueños del negocio e inversionistas, a la 

hora de tomar decisiones. 

 

Servicios: 

 

El portafolio incluye los siguientes servicios: 

 

 Control interno, evaluación y organización.  

 Papeles de trabajo.  

 Programas de auditoria.  

 Presentación de informes.  

 Elaboración de dictámenes.  

 Auditoria de sistemas de información. 

 Auditoria interna y externa.  

 

Metodología 

 

Con una metodología basada en el análisis de riesgos se garantiza un trabajo 

enfocado y eficiente que se ajuste a la medida de las necesidades de los usuarios, 

ofreciendo alternativas de mejora en sus procesos, procedimientos y controles. El 

examen de los estados financieros es efectuado de acuerdo con las normas de 

auditoría generalmente aceptadas. 

 

Los servicio de auditoria contemplan un acompañamiento permanente en la 

evaluación de los controles internos y la gestión empresarial  así como en el 

cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, de forma que se permita 

presentar sugerencias constructivas en caminadas a  fortalecer el sistema de 

control interno y de gestión de las microempresas.   
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14.4 REVISORIA FISCAL 

 

Definición:  

 

La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que, en interés de la comunidad, 

bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de 

auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados 

financieros y revisar y evaluar sistemáticamente sus componentes y elementos 

que integran el control interno, en forma oportuna e independiente en los términos 

que le señala la ley, los estatutos y los pronunciamientos profesionales72. 

 

Objetivos:  

 

 Evaluar el buen desarrollo del negocio y el buen manejo del patrimonio de la 

empresa. 

 

 Verificar el cumplimiento de las normas legales, de los estatutos sociales y de 

las decisiones de los socios. 

 

 Expresar una opinión profesional e independiente sobre la razonabilidad de las 

cifras contenidas en los estados financieros a una fecha determinada. 

 

 Verificar el cumplimiento, por parte de la administración de la empresa, de las 

metas y objetivos previamente establecidos y aprobado por los socios o 

directivos. 

 

Servicios 

 

Los servicios a ofrecer son:  

 

 Revisión de todos los documentos y certificaciones requeridas por las entidades 

de control y vigilancia, así como las declaraciones tributarias y los estados 

financieros. 

 Presentación de informes  

 Elaboración de dictámenes 

 

                                                           
72

UNIVERSIDAD DEL CAUCA. Concepto de revisoria fiscal.  Disponible desde internet en 
<http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse16.html.> [con acceso el 30 de octubre de 2012] 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse16.html
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Metodología 

 

Para el desarrollo de las funciones de revisoría fiscal se prevé como metodología 

la ejecución de varias visitas a la empresa durante el tiempo que dure el proceso 

de asesoramiento, con el propósito de desarrollar una labor continua que 

mantenga al consultorio contable en contacto permanente con los directivos de 

cada empresa, para identificar oportunamente situaciones que requieran rápidas 

soluciones y poder dar una asesoría más efectiva a la gerencia. 

 

 

14.5 COSTOS 

 

Definición 

 

Estudia las relaciones costo-beneficio-volumen de producción, el grado de 

eficiencia y productividad, y permite la planificación y el control de la producción, la 

toma de decisiones sobre precios, los presupuestos y la política de capital73. 

 

Objetivo 

 

Brindar asesoría y consultoría en costos, con un enfoque gerencial y de negocios, 

que contribuya al direccionamiento de las empresas en la toma de decisiones en 

cuanto a inversión, utilidad y cantidad de producción, todo ello en consideración a 

las necesidades de cada usuario y a los recursos disponibles para su aplicación. 

 

Servicios 

 

Los servicios a ofrecer son los siguientes: 

 

 Evaluación del Sistema de Costos de la entidad.  

 Evaluación del Sistema de Producción  

 Procesos de Asignación de costos (Mano de Obra, Materiales y Costos 

Indirectos). 

 Análisis de la situación de costo operativo y administrativo para llegar al precio 

de venta que genere rentabilidad y beneficios económicos al negocio.  

 Análisis del costo-volumen-utilidad.  
                                                           
73

 JOSAR, Cristina. La contabilidad y el  sistema contable. Gerencie.com. [portal en línea]. 
Disponible desde internet en <http://www.gerencie.com/sistema-contable.html> [con acceso el 30 
de octubre 2012].  

http://www.gerencie.com/sistema-contable.html
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 Análisis del Punto de Equilibrio. 

 Definición de precios. 

 Identificación de Oportunidades de Mejora y reducción de costos en los 

procesos productivos y administrativos. 

 Análisis de Costo para la toma de decisiones.  

 

Metodología 

 

Mediante una consultoría que ayude a diagnosticar las dificultades y 

oportunidades por las que atraviesa una empresa desde el punto de vista del 

sistema de costeo y analizando la actualidad de operación y desempeño del área 

de producción, detectando focos de oportunidad y deficiencia en el desempeño de 

la organización y proponiendo planes de acción y estrategias de apoyo para la 

mejora en los procesos, se pretende brindar una asesoría que fortalezca los 

impactos positivos de un buen modelo de costeo, en el sistema contable y 

financiero de la empresa.    

 

 

14.6 PRESUPUESTO 

 

Definición 

 

Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una 

actividad económica durante un período, por lo general en forma anual. Es un plan 

de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos 

financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones 

previstas. El presupuesto de un negocio suele utilizarse como herramienta para la 

toma de decisiones sobre la gestión y crecimiento de la actividad de la empresa74.  

  

Objetivos 

 

Apoyar al microempresario en la construcción de un adecuado presupuesto que 

permita proyectar las actividades operativas de la empresa y prepararla para la 

definición de estrategias de mercado.  

 

Proyecta a diferentes niveles de medición la obtención de utilidades futuras. 

                                                           
74

  WIKIPEDIA. Presupuesto. Disponible desde internet en 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto.> [con acceso el 30 de octubre de 2012]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto
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Servicios 

 

 Elaboración de presupuestos anuales de operación y administración de la 

empresa. 

 Realización de seguimiento periódico. 

 Comparaciones del presupuesto con los costos y gastos reales.    

 

Metodología: 

 

Mediante una evaluación general de la empresa en torno al sistema operativo, 

financiero, administrativo y gerencial, sumado a las necesidades propias de cada 

organización y junto a un acompañamiento constante por parte de los estudiantes 

y docentes vinculados al consultorio, se busca la efectividad en la creación, 

ejecución y control presupuestal de los microempresarios, lo que facilitará que el 

trabajo dentro de la empresa se desarrolle de acuerdo a un plan general 

coordinado y que existan controles para detectar desviaciones de gran impacto en 

el sistema contable y financiero del negocio.  

 

 

14.7 FINANZAS 

 

Definición 

 

Es el estudio de la circulación del dinero entre los individuos, las empresas o los 

distintos Estados. Las finanzas aparecen como una rama de la economía que se 

dedica a analizar cómo se obtiene, gestiona y se administra el dinero75. 

 

Objetivos 

 

Maximizar los recursos financieros de las pequeñas empresas del municipio y a su 

vez lograr la captación de otros recursos existentes en el mercado que contribuyen 

al incremento de las inversiones. 

 

Identificar nuevas oportunidades financieras para las pequeñas empresas del 

municipio de Zarzal. 

 

                                                           
75 DEFINICION.DE. Finanzas. [diccionario en línea]. Disponible desde internet en 
<http://definicion.de/finanzas/>. [con acceso el 30 de octubre de 2012]. 

http://definicion.de/finanzas/
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Servicios 

 

Dentro de los servicios se ofrece: 

 

 Aspectos básicos y decisiones financieras.  

 Análisis de estados financieros y flujos de efectivo.  

 Análisis de indicadores financieros. 

 Técnicas sencillas para la selección de proyectos individuales de inversión.  

 Valuación de mercado y decisiones sobre portafolio de inversión.  

 Análisis Financiero.  

 Estructura de Capital y política financiera.  

 Aplicación de recursos a corto plazo.  

 Origen de recursos a corto plazo (Crédito Comercial, préstamos bancarios, 

Documentos Comerciales, Financiamiento etc.).  

 Gestión financiera  

 Gestión de activos y pasivos 

 Evaluación de cartera de crédito 

 

Metodología:  

 

Con una metodología diseñada de acuerdo con las necesidades particulares de 

cada empresa, la asesoría prestada proporciona soluciones prácticas orientadas a 

implementar acciones concretas que permitan gestionar y administrar recursos en 

pro de la generación de valor para la organización a través de acciones e 

iniciativas de mejoramiento entre un justo equilibrio de inversión, costos y 

beneficios.  

 

 

14.8 EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

Definición 

 

Proceso por el cual se determina el establecimiento de cambios generados por un 

proyecto a partir de la comparación entre el estado actual y el estado previsto en 
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su planificación. Es decir, se intenta conocer qué tanto un proyecto ha logrado 

cumplir sus objetivos o bien qué tanta capacidad poseería para cumplirlos76. 

 

Objetivo: 

 

Proyectar y analizar la viabilidad económica de un negocio existente o que se 

espera desarrollar. 

 

 

Servicios 

 

 Elaboración y estudios de mercado. 

 Estudio de la competencia. 

 Análisis de riesgos 

 Análisis de sensibilidad. 

 Preparación y evaluación socio-económica del proyecto. 

 Informes con recomendaciones y estrategias para el negocio.  

 

Metodología 

 

A partir de una evaluación económica y social de un proyecto, se emplean 

herramientas de análisis financiero que permitan medir el aporte neto del mismo, 

al bienestar del propio inversionista y de toda la comunidad, determinando así su 

grado de viabilidad y el éxito de su ejecución.  

    

 

14.9 LEGISLACIÓN LABORAL 

 

Definición 

 

Conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las actividades 

laborales, en lo que respecta a los derechos del trabajador y el empleador, como 

también a sus obligaciones77. 

                                                           
76

  WIKIPEDIA. Evaluación de proyectos. [enciclopedia en línea]. Disponible desde internet en 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_proyectos>. [con acceso el 30 de octubre de 
2012]. 
77

 DEFINICION ABC. Legislación laboral. [diccionario de derecho en línea]. Disponible desde 
internet en  <http://www.definicionabc.com/derecho/legislacion-laboral.php> [con acceso el 30 de 
octubre de 2012]  

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_proyectos
http://www.definicionabc.com/derecho/legislacion-laboral.php
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Objetivo 

 

Diagnosticar del cumplimiento de la normativa vigente por parte de la empresa y el 

diseño de estrategias que permitan alcanzar un clima laboral acorde con los 

objetivos empresariales. 

 

Servicios 

 

Los servicios que se ofrecen son los siguientes: 

 

 Realización de contratos de trabajo. 

 Liquidación de nomina, prestaciones sociales y seguridad social. 

 Revisión, corrección y actualización de los contratos de trabajo para garantizar 

el total cumplimiento de la legislación laboral vigente, optimizando los incentivos 

tributarios.  

 Elaboración de manual de funciones. 

 Elaboración del Reglamento interno de trabajo.  

 

Metodología 

 

Iniciando con un diagnostico donde se detecten los problemas existentes en la 

contratación del personal y el sistema de nomina, seguido de una identificación de 

las causas que provocan dichos problemas, se proponen un plan de acción que de 

respuesta y solución a las necesidades e inconsistencia que se presentan en la 

organización, con base en la legislación laboral colombiana.   
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15. DISEÑO DE MEDIOS PUBLICITARIOS 

 

 

La publicidad desempeña un papel de gran importancia en cualquier organización 

ya que sirve como medio para comunicar a muchas personas el mensaje que se 

quiere transmitir, por consiguiente, como parte del presente trabajo, se han 

diseñado varios medios publicitarios impresos para difundir y ofrecer los servicios 

que ofrece el consultorio contable. A continuación se describen estos medios 

publicitarios. 

 

 

15.1 TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 

Contiene la información de contacto del consultorio contable.  

 

Se diseñó con el objetivo de repartirlas o intercambiarlas con los microempresarios 

y personas del común para reforzar el contacto entre los posibles usuarios y el 

consultorio contable, con la idea de dejarles una posibilidad de comunicación para 

adquirir o preguntar por los servicios de asesoría y consultoría que se ofrecen.  

 

La tarjeta de presentación, tiene un tamaño de 9,0 x 5,0 cm, es de fondo blanco 

con adornos de color rojo, amarillo y gris; se resaltan en ella, aparte de los datos 

básicos de contacto, el nombre de la universidad, su logo y eslogan, al igual que 

los servicios que el consultorio ofrece.    

 

Imagen 1. Tarjeta de Presentación 
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15.2 FOLLETO 

 

Contiene la presentación del consultorio contable, su misión, visión y los servicios 

que se ofrecen, al igual que las razones para acceder a ellos. También se 

mencionan los docentes vinculados y los datos de contacto del consultorio. 

 

El folleto tiene un diseño tríptico, donde predominan los colores institucionales rojo 

y blanco. 

 

 

Imagen 2. Folleto-parte trasera. 
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Imagen 3. Folleto- parte delantera 

 

 
 

15.3 BROCHURE 

 

Para la presentación del portafolio del consultorio contable, se ha diseñado un 

Brochure, que contiene la definición de las áreas que abarca el servicio de 

consultoría, al igual que los objetivos y la metodología empleada.  

 

El Brochure se creo con dos funciones principales, la de informar y la de publicitar 

los servicios del consultorio, mediantes un diseño grafico atractivo que proyecte 

seguridad y confiabilidad en el usuario.   

 

El Brochure tiene un diseño en carpeta con pestaña, donde se anexa en hojas 

individuales cada una de las áreas en las que se ofrece consultoría. La carpeta en 

su parte interna, consta de tres paneles: un panel izquierdo donde se identifica la 

misión y visión del consultorio, un panel derecho donde se nombran los diferentes 

servicios ofrecidos y la parte central donde se ubica la pestaña que contendrá las 
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hojas individuales; los paneles se pliegan hacia el centro formando una carpeta y 

protegiendo el contenido de las hojas individuales. En la parte interna predominan 

los colores rojo, azul y blanco, y en la parte externa los colores institucionales de 

la universidad rojo y blanco. 

 

Imagen 4. Brochure-Parte Externa. 

  

 

Imagen 5. Brochure- Parte Interna 
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Imagen 6. Modelo hojas individuales 
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16. CAPACIDAD DELCONSULTORIO CONTABLE 

 

 

Para determinar la capacidad del consultorio contable en cuanto a población a 

tender a corto plazo, se ha realizado un estudio estadístico teniendo en cuenta la 

cantidad de microempresas que demuestran su necesidad de ser asesoradas, y el 

número de estudiantes dispuestos a vincularse al consultorio contable. 

 

 

16.1 PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN EL CONSULTORIO CONTABLE 

 

La universidad del Valle, para el primer periodo del año 2013, tiene matriculados 

7978 estudiantes del programa de contaduría pública de quinto semestre en 

adelante, quienes, siguiendo las políticas del consultorio, comprenden la población 

estudiantil apta para hacer parte del mismo. 

 

De los 79 estudiantes matriculados, 3179 personas se encuentran vinculadas al 

consultorio contable, lo que corresponde a un 39% de participación estudiantil. 

 

 

Grafica 33. Participación de estudiantes en el consultorio contable 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD % 

 
Estudiantes de quinto semestre en adelante vinculados al consultorio 31 39% 

 
Estudiantes de quinto semestre en adelante no vinculados al consultorio 48 61% 

 
Total estudiantes matriculados de quinto semestre en adelante 79 100% 

 

 

 

                                                           
78

 Comunicaciones personales. ENTREVISTA con Dora Nelsy Cardona Echeverry, Asistente 
Secretaria Académica Universidad del Valle. Zarzal, 22 de marzo de 2013.  
79

 Comunicaciones personales. ENTREVISTA con NELSY DUQUE, Coordinadora del Consultorio 
Contable, Periodo 2013-1. Zarzal, 15 de marzo de 2013. 
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16.2 Informe de microempresarios 

 

Según un informe de la Cámara de Comercio de Tuluá a marzo de 2012, Zarzal 

cuenta con 481 microempresarios. 

 

Grafica 34. Comportamiento de las microempresas a marzo de 2012 

 

 

 
 

Municipio EMPRESAS % Empresas EMPLEOS % Empleos ACTIVOS % Activos 

ZARZAL 481 10,5% 702 10,3% $ 3.176 6,8% 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. Comportamiento empresarial a marzo de 2012 
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Según el número de microempresarios, se realizó un proceso de muestreo para la 

aplicación de una encuesta que permitiera determinar la aceptación o cantidad de 

microempresarios dispuestos a vincularse al consultorio contable. 

 

De una muestra de 60 microempresarios,  el 80% de los encuestados manifiesta 
estar de acuerdo en hacer uso de los servicios que ofrece el consultorio contable, 
lo que es justificado por los microempresarios en los beneficios que esto les 
traería. 
 
 
Grafico 35. Estaría usted de acuerdo en hacer uso de los servicios del consultorio 
contable de la Universidad del Valle sede Zarzal. 
 

Respondieron % Participación 
No. De 

Microempresarios 

SI 80% 48 

NO 15% 9 

No Responde 5% 3 

Total 100% 60 
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16.3 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ACTUAL DEL CONSULTORIO 

CONTABLE 

 

Tabla 2. Determinación de la capacidad actual del consultorio contable 

 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 

Total estudiantes de Contaduría Pública (semestre 5, 6, 7, 8, 9) 79 

Total estudiantes vinculados al consultorio 31 

Participación de estudiantes 39% 

    

Población objetivo (microempresarios) 481 

Usuarios potenciales (80%) 385 

Capacidad de estudiantes por asesoria  2 

Estudiantes  vinculados 31 

Clientes actuales  62 

Porcentaje de capacidad del consultorio 16% 

 

 

Con bases en la información de estudiantes y microempresarios descrita 

anteriormente, además de tener en cuenta que cada estudiante vinculado debe 

estar en la capacidad de asesorar a dos microempresarios y que actualmente 

existen 4 docentes asesores, el consultorio contable esta en la capacidad de 

atender a 62 microempresarios, lo que corresponde a un 16% del total de los 

usuarios potenciales.    

 

Este porcentaje es representativo, teniendo en cuenta que el consultorio contable 

se encuentra en un proceso de iniciación de actividades, y que se viene 

trabajando para su difusión y fortalecimiento dentro del sector.  

 

 

16.4 CAPACIDAD DEL CONSULTORIO PROYECTADA A CUATRO AÑOS 

 

Con base en los datos históricos del numero de estudiantes matriculados de 

quinto a noveno semestre de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 y la cantidad de 

microempresarios registrados en la Cámara de Comercio, en el informe de 

Comportamiento empresarial que reporta esta entidad para los mismos años, 

partiendo del 2013, como año cero, se proyecta la demanda de estudiantes y 
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microempresarios para los años 2014, 2015, 2016 y 2017, que servirán para 

determinar la capacidad del consultorio contable cuatro años a futuro. 

 

La proyección de los estudiantes matriculados se realizó utilizando una función 

lineal y la de los microempresarios, una función exponencial, dado que por la 

disminución del número de microempresarios de un año a otro, la tendencia de los 

datos llegan a valores bajos pero se mantienen positivos.      

 

 

Tabla 3. Cantidad de estudiantes matriculados en los años 2009, 2010, 2011 y 

2012 de quinto semestre en adelante, de la Universidad del Valle, sede Zarzal. 

 

Años 
Estudiantes 

matriculados 

2009 82 

2010 92 

2011 90 

2012 98 

 
Fuente: Comunicaciones personales. ENTREVISTA con Dora Nelsy Cardona Echeverry, Asistente 
Secretaria Académica Universidad del Valle. Zarzal, 22 de marzo de 2013.  

 

 

 

Tabla 4. Cantidad de estudiantes proyectados para los años 2014, 2015, 2016, 

2017 de quinto semestre en adelante, de la Universidad del Valle, sede Zarzal.  

 

Años 

Proyección  
estudiantes 

matriculados 

2014 107 

2015 112 

2016 116 

2017 121 
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Grafica 36. Representación de la cantidad de estudiantes matriculados de los 

años 2009 al 2017.   

 

 
 

 

Tabla 5. Cantidad de microempresarios registrados en la Cámara de Comercio en 

los años 2009, 2010, 2011 y 2012 

 

AÑO 
Microempresarios 

registrados 

2009 1.452 

2010 950 

2011 641 

2012 481 

 

Fuente: Comportamiento empresarial años 2009, 2010, 2011 y 2012. Cámara de Comercio 

 

 

Tabla 6. Cantidad de microempresarios proyectados para los años 2014, 2015, 

2016 y 2017. 

 

AÑO 

Proyección 
Microempresarios 

matriculados 

2014 221 

2015 152 

2016 105 

2017 73 
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Grafica 37. Representación de la cantidad de microempresarios de los años 2009 

al 2017.   

 

 
 

 

 

El número de microempresas registradas en el municipio de Zarzal ha presentado 

una tendencia decreciente muy marcada. Es así, como en el año 2009 se 

encontraban registradas 1452 microempresas y para el año 2012 esta cifra había 

caído a 481 registradas, lo que representa una caída del  66,8% en tan solo tres 

años.  

 

Para calcular la proyección, se encontró que la función que más se acerca a la 

tendencia es la exponencial, por lo que se procedió a realizar los cálculos para 

determinar la ecuación y realizar la proyección hasta el año 2017. En dicha 

proyección se encontró una tendencia bajista, pasando de 221 microempresarios  

proyectados  para el 2014 a 73 en el año 2017. 

 

Esta tendencia se debe a la poca permanencia en el mercado de muchos 

microempresarios, que ante una iniciativa empresarial proceden a realizar los 

registros mercantiles, pero debido a problemas sociales y económicos por los que 

atraviesa la economía local no prosperan en el mercado y muchos salen de él. 
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Tabla 7. Proyección de la capacidad de atención del consultorio contable para los 

años 2014, 2015, 2016 y 2017 

 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

Total estudiantes de Contaduría Pública 
(semestre 5, 6, 7, 8, 9) 79 107 112 116 121 

Total estudiantes vinculados al consultorio 31 42 44 46 47 

Participación de estudiantes 39% 39% 39% 39% 39% 

            

Población objetivo (microempresarios) 481 221 152 105 73 

Clientes potenciales (80%) 385 176 122 84 58 

Capacidad de estudiantes por asesoría  2 2 2 2 2 

Estudiantes  vinculados 31 42 44 46 47 

Clientes actuales  62 84 88 91 95 

Porcentaje de capacidad del consultorio 16% 38% 57% 87% 131% 

 

 

Grafica 38. Proyección de la capacidad de atención del consultorio contable para 

los años 2014, 2015, 2016 y 2017 
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Contrario a la población objetivo (microempresarios), la tendencia de los 

estudiantes de V a IX semestre presentan un comportamiento creciente pasando 

de un proyectado de 79 alumnos para el año 2014 a un estimado de 121 en el año 

2017. 

 

Dado que se incrementa el número de estudiantes vinculados al consultorio y 

decrece el número de empresas objetivo, el porcentaje de cubrimiento presenta 

una tendencia  creciente muy marcada pasando de un estimado del 16% de 

cobertura para el 2014 hasta un 131% en 2017.  

 

. 
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17. CONVENIOS CONSULTORIO CONTABLE 

 

 

El consultorio contable de la Universidad del Valle sede Zarzal, como parte de su 

misión, se encuentra encaminado a construir conjuntamente con los agentes 

educativos, políticos, privados y con la sociedad civil, las herramientas para 

perfilar al estudiante hacia su desarrollo profesional en un marco de calidad, a 

través de la realización de asesorías y consultorías a los microempresarios de la 

región. 

 

Para cumplir su misión, es necesario el establecimiento de convenios con 

entidades externas que apoyen y contribuyan de una u otra manera al 

cumplimiento de los objetivos planteados por el consultorio, mediante acuerdos de 

voluntades a través de los cuales las partes establezcan compromisos e 

intenciones generales o específicos de cooperación mutua, para desarrollar en 

forma planificada actividades de interés y beneficio común. 

 

Por consiguiente, en el presente capitulo de este trabajo, se proponen un modelo 

de convenio con entidades como la Cámara de Comercio de Tuluá y la Alcaldía de 

Zarzal, en pro, no solo de la formación profesional de los estudiantes de 

contaduría pública, sino también, de un beneficio hacia la comunidad y al 

desarrollo económico de la región.    

 

El planteamiento de las propuestas se encuentra basado en los resultados del 

proceso de investigación realizado con la aplicación de las encuestas a los 

estudiantes de quinto semestre en adelante del programa de contaduría pública de 

la universidad del Valle y a los microempresarios del municipio de Zarzal, al igual, 

que las entrevistas realizadas a la Cámara de Comercio y a la Alcaldía municipal, 

donde se pudieron determinar necesidades de capacitación y asesoría en el área 

contable y afines, y el apoyo de estas instituciones externas (Cámara de Comercio 

y Alcaldía), en el desarrollo de posibles convenios.    

 

Considerando que la Cámara de Comercio de Tuluá es una ―institución privada, de 

orden legal, de carácter gremial y sin ánimo de lucro que, de acuerdo con sus 

características y funciones, promueve el desarrollo de su región y trabaja con sus 

empresarios en forma unida para hacer de su comunidad un mejor lugar para 
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vivir‖80; esta institución se convierte en la más apropiada para que el consultorio 

contable establezca convenios que contribuyan al cumplimiento de los objetivos 

afines por las dos instituciones.  

 

De igual manera, la Alcaldía municipal, como organismo gubernamental y dirigente 

de Zarzal, en su interés de liderar un programa para el fortalecimiento de todos los 

comerciantes, se convierte en una entidad de apoyo para la realización de 

convenios que permitan brindar capacitación y asesoramiento aquellos 

microempresarios en su proceso de formalización.       

 

A continuación se plantean los aspectos más importantes del convenio. 

 

 

17.1 DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO 

 

Según los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de contaduría 

publica de la Universidad del Valle sede Zarzal, el 54% de los estudiantes 

manifiestan que les gustaría que se llevaran a cabo capacitaciones dentro de las 

actividades que desarrollaría el consultorio, pues es una forma de complementar y 

profundizar temáticas específicas del área contable, guiadas por expertos. 

 

Por otro lado, la tabulación de la encuesta a los microempresarios permite 

observar que la mayoría de ellos representados en un 32%, están interesados en 

recibir asesorías en todas las temáticas que ofrece el consultorio contable, 

seguido de un 20% de estar interesado en recibir asesoría en contabilidad básica 

y un 18% en asesoría comercial. 

 

Teniendo en cuenta tales resultados, la propuesta de convenio que se puede 

presentar entre el consultorio contable, la Cámara de Comercio o la Alcaldía se 

enfoca principalmente en un plan de capacitación en las modalidades de 

conferencias y cursos, dirigido tanto a los estudiantes como a los 

microempresarios de la región, en temáticas de emprendimiento, contabilidad 

básica e impuestos.   

 

 

 

                                                           
80

 CAMARA DE COMERCIO DE TULUA. Quienes Somos. Disponible desde Internet en: 
<http://www.camaratulua.org/modulos.php?mod=corp&fnc=qs> [Con acceso el 12 de Marzo de 
2013] 
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17.2 OBJETIVO  

 

Establecer actividades de capacitación para los estudiantes de la Universidad del 

Valle y los microempresarios de la región, que permitan el desarrollo de 

capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias en los asistentes, 

con miras a propiciar su eficacia personal y organizacional, mediante la entrega de 

conocimientos, de manera que se posibilite la integralidad profesional de los 

estudiantes y el fortalecimiento del sector empresarial.    

 

 

17.3 ETAPAS DEL CONVENIO Y ACTIVIDADES 

 

 

ETAPAS DEL 

CONVENIO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Realizar un diagnostico de las 

necesidades que tienen los 

estudiantes y 

microempresarios de la región 

en cuanto a la capacitación y 

fortalecimiento en temáticas de 

interés común. 

Diseño de una encuesta donde 

se determinen aquellas 

temáticas en las que se 

requiere capacitación.    

 

Estudiantes vinculados al 

consultorio contable. 

Aplicación de la encuesta. Estudiantes vinculados al 

consultorio contable. 

Tabulación de la encuesta. Estudiantes vinculados al 

consultorio contable. 

Análisis de los resultados Estudiantes vinculados al 

consultorio contable y 

coordinador del consultorio 

contable 

De acuerdo a las necesidades 

encontradas con base en los 

resultados de la encuesta se 

programan en conjunto con la 

cámara de Comercio o la 

Alcaldía las capacitaciones. 

Realización de una reunión 

entre las partes para planear y 

coordinar procesos a seguir. 

 

Director del programa de 

contaduría pública y/o 

Coordinador del Consultorio 

contable y Funcionario de la  

Cámara de Comercio de 

Zarzal o Alcaldía. 

Establecimiento de un pliego 

de condiciones para el 

desarrollo del convenio. 

Director de la sede y Director 

de la Cámara de Comercio o 

Alcaldesa municipal. 
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Elaboración de un cronograma 

de capacitaciones. 

Director del programa de 

contaduría pública y/o 

Coordinador del Consultorio 

contable y Funcionario de la  

Cámara de Comercio de 

Zarzal o Alcaldía. 

Ejecución de las 

capacitaciones.  

Realización de conferencias y 

cursos. 

Estudiantes, docentes de la 

universidad del Valle o 

delegados de las entidades 

adscritas al convenio.  

 

 

17.4 MODALIDADES 

 

Se establecen dos tipos de modalidades de capacitación:  

 

 Conferencias: consiste en una técnica en la que un expositor calificado 

pronuncia un discurso sobre una temática relacionada con aspectos contables, 

administrativos, financieros, entre otros, ante un auditorio permitiendo la 

presentación de información completa y detallada.  

 

 Cursos: comprende un conjunto de lecciones para la enseñanza de un tema en 

particular (contabilidad básica, impuestos, manejo de Excel, legislación laboral, 

entre otras), con una intensidad máxima de 12 horas, distribuidas según las 

necesidades y temática a tratar.   

 

Las capacitaciones serán dictadas, según la temática, por un delegado de la 

Cámara de Comercio, un funcionario de la Alcaldía, estudiantes o docentes de la 

Universidad del Valle.  

 

 

17.5 PLAZO 

 

El convenio tendrá vigencia de un año.  

 

De acuerdo con las modalidades de capacitaciones y los temas propuestos para la 

ejecución de los cursos y conferencias tendientes a satisfacer las necesidades  

identificadas  por  los microempresarios, estudiantes y autoridades administrativas,   
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para  la  vigencia  del  presente  plan,  se proponen los siguientes tiempos para el 

desarrollo de las capacitaciones: 

 

 Cursos: Con una duración de12 horas, divididas en cuatro sesiones de 180 

minutos (3 horas).     

 

Periodicidad: dos cursos por semestre. 

 

 Conferencias: Duración de aproximadamente 4 horas 

 

Periodicidad: cuatro conferencias por semestre.  

  

Así mismo, teniendo en cuenta las posibilidades de cambios dentro de las 

entidades vinculadas en el convenio,  la  programación  de  las  capacitaciones  

podrá  ser ajustada previa solicitud y aprobación de las partes. 

 

17.6 TEMAS 

 

Para el desarrollo del convenio con la Cámara de Comercio, se proponen tres 

cursos básicos, con temáticas que fortalezcan la labor que lleva a cabo el 

microempresario, relacionados con el emprendimiento, la gestión de negocios y 

los impuestos, los cuales se detallan a continuación.     

 

 

17.6.1 Cursos 

 
NOMBRE DEL CURSO TEMÁTICA DURACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO BÁSICO PARA 
LA GESTIÓN DE 

MICROEMPRESAS. 

 
Fundamentos de microempresa 

Persona Natural 
Persona Jurídica 
Microempresa 
Estructura y entorno. 
Establecimiento de Comercio 
 
Importancia de la organización administrativa, 
legal y contable de las microempresas. 

 
Creación y construcción de empresas 

La homonimia: consulta y tramitación 
La matricula mercantil 
El Rut y su tramitación 
Registro de los libros de comercio 
El Nit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 horas, dividida en 
cuatro clases de tres 
horas. 
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Aspectos legales y fiscales de las 
microempresas 

Deberes y derechos mercantiles (Registro de 
Cámara y Comercio) 
Deberes y derechos fiscales (iva, retención, 
impuesto de industria y comercio) 
Importancia del libro fiscal  
 
Contabilidad y finanzas 

Elaboración de balances y estado de resultados 
Fuentes de financiación 
Valoración 
 
Herramientas administrativas, comerciales y 
jurídicas.  
 

 
IMPUESTOS 

 
Consideraciones generales 

¿Qué son los impuestos? 
¿Cómo se clasifican? 
¿Quienes están obligados a pagar impuestos? 
 
 Inscripción en el registro único tributario (RUT) 

 
 Declaraciones de impuestos 

 
Impuesto de renta 

 Obligados a presentar declaración de renta 

 Tarifas 

 Periodicidad 

 Forma de presentación 

 Formularios 
 
Impuesto al valor agregado 

 Que es el iva 

 Quienes están obligados a declarar iva 

 Tarifas 

 Periodicidad 

 Formas de presentación  

 Formularios 
 
Retención en la fuente 

 Que es la retención en la fuente 

 Quienes están obligados a declarar. 

 Tarifas 

 Periodicidad 

 Formas de presentación  

 Formularios 
 
 
 El régimen simplificado y sus obligaciones 
tributarias 
 

Definición de los conceptos: régimen común y 
régimen simplificado 
¿Quienes pertenecen al régimen simplificado del 
Impuesto sobre las ventas?. 
Ingresos que se deben tener en cuenta para 

 
 
 
12 horas, dividida en 
cuatro clases de tres 
horas.  
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determinar si se pertenece al régimen simplificado 
Obligaciones de los responsables del régimen 
simplificado. 
Inscripción como responsables del régimen 
simplificado en el registro único tributario, RUT 
El libro fiscal de registro de operaciones diarias. 
Documentos soporte en operaciones realizadas con 
responsables del régimen simplificado. 
Obligación de presentar declaración del impuesto 
sobre la renta y complementarios en el régimen 
simplificado. 
Prohibiciones para los responsables del régimen 
simplificado. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO CREAR SU 
PROPIA EMPRESA? 

 
La decisión de ser empresario  

 ¿Por qué crear empresa?  

 Las cualidades del emprendedor  

 Diagnosticando su capacidad emprendedora  
 
La generación de ideas de negocio  
 

 Fuentes de ideas de negocio para emprendedores  

 Criterios para buscar y seleccionar la mejor idea de 
negocio  

 Cómo convertir su profesión u oficio en su propio 
negocio  
 
Cómo elaborar un efectivo plan de negocio 

 El plan de negocio ¿Qué es y para qué sirve? 

 Directrices generales para la elaboración del plan 
de negocio  

 Cuestiones clave que debe responder el plan de 
negocio  

 Estructura y contenido del plan de negocio  
 
Cómo financiar la creación de su negocio  

 Para obtener el capital necesario 

 Tipos y fuentes de financiación  

 Las tres grandes preguntas antes de aprobarle un 
crédito  

 Alistamiento para aplicar a crédito  

 Cómo iniciar su negocio sin mucho dinero  
 
Aspectos generales de constitución y 
formalización de empresas  

 Aspectos generales acerca de la constitución y 
formalización de empresas  

 Preguntas que orientan hacia la forma jurídica más 
idónea de constitución  

 Gestiones para crear y constituir su nueva empresa 

 Procedimiento de creación de empresa  

 Tipos de sociedades  
 
Iniciando la operación de su negocio  

 Al arranque de su empresa o negocio  

 Al iniciar la operación de su empresa o negocio 

 
 
12 horas, dividida en 
cuatro clases de tres 
horas. 
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17.6.2 Conferencias:  

 

Para el ciclo de conferencias se plantean las siguientes temáticas de interés 

general:  

 

 Régimen societario. 

 Formalización empresarial 

 La tributación en Colombia y los microempresarios. 

 Formalización e  importancia de la contabilidad en las pequeñas empresas. 

 Régimen laboral: contratación, salarios, seguridad social, prestaciones sociales 

y parafiscales. 

 

 

17.7 METODOLOGÍA Y LOGÍSTICA  

 

Para el desarrollo de los cursos y las conferencias, el consultorio contable 

realizará las coordinaciones necesarias para ofrecer: 

 

 Salón de clases para las sesiones teóricas, dotado de ayudas audiovisuales 

(videobeam, material impreso y tablero) y conexión a internet dado el caso. 

 CD con las memorias del curso. 

 

Para cumplir con los objetivos del curso, es importante que los expositores definan 

estrategias y ayudas didácticas que motiven la participación activa de los 

asistentes mediante el desarrollo de ejercicios, revisión de normas aplicables y 

ejecución de prácticas, a través de las siguientes actividades: 

 

 Exposiciones por parte de los docentes o especialistas. 

 Distribución de lecturas previas al Taller. 

 Preparación de herramientas de evaluación. 

 

Al finalizar el curso se otorgará a cada microempresario, un diploma certificado por 

la Universidad del Valle, la Cámara de Comercio o la Alcaldía, que conste de su 

participación en las capacitaciones.   
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17.8 RECURSOS  

 

Por parte de la Universidad, las instalaciones de la sede y el personal docente y 

directivo, vinculado a ella, por parte de la Cámara de Comercio, especialistas y 

funcionarios delegados para el desarrollo del convenio.  

 

En lo que respecta a los recursos financieros, dependiendo de las necesidades 

serán acordados entre las partes.  

 

 

17.9 PROCESO Y PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS 

ENTRE EL CONSULTORIO CONTABLE Y ENTIDADES EXTERNAS 

 

 
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, SECCIONAL ZARZAL 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONSULTORIO CONTABLE 

Proceso:  Realización de convenios 

 
  Símbolos Responsable 

 Procedimiento. 
    

  

1. 
Solicitar convenio con una entidad 

externa a la universidad.  
X     

Director del 

programa de 

contaduría pública 

y/o coordinador 

del consultorio 

contable. 

2. Elaborar propuesta de convenio.   X   

Director del 

programa de 

contaduría pública 

y/o coordinador 

del consultorio 

contable. 

3. Enviar la propuesta para su estudio.  X    
Director del 

programa de 

contaduría pública 
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y/o coordinador 

del consultorio 

contable. 

4. Estudio de la propuesta     X Entidad externa 

5. 

Realizar reunión para establecer pliego 

de condiciones y requisitos de 

legalización. 

X     

Director del 

programa de 

contaduría pública 

y/o coordinador 

del consultorio 

contable. 

Entidad externa 

6. Replantear o modificar la propuesta   X   

Director del 

programa de 

contaduría pública 

y/o coordinador 

del consultorio 

contable. 

7. Firmar acta de legalización   X   

Director del 

programa de 

contaduría pública 

y/o coordinador 

del consultorio 

contable. 

Entidad externa 

8. Ejecutar el convenio X     

Director del 

programa de 

contaduría pública 

y/o coordinador 

del consultorio 

contable. 

Entidad externa 

 

 

Descripción 

 

Para la realización de convenios entre el consultorio contable y entidades externas 

de la región, se ha establecido el siguiente procedimiento:  

 

El director del programa de contaduría publica de la universidad del Valle o el 

Coordinador del consultorio contable mediante llamada telefónica o comunicación 
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escrita, manifiesta ante la institución externa, el interés de establecer un convenio 

con tal entidad, que apoye los objetivos y actividad que desarrolla el consultorio 

contable.  

 

Una vez realizado el contacto, se elabora y envía una propuesta bien estructurada, 

a la institución externa con la que se desea obtener el convenio, para su estudio 

de viabilidad y aprobación.     

    

Posteriormente, se cita a una reunión entre un funcionario de la institución externa, 

con el coordinador del programa de contaduría publica, o su delegado, para 

aclarar inquietudes y establecer el pliego de condiciones y los requisitos de 

legalidad del convenio. 

 

Si es el caso, se modifican o replantean algunos puntos de la propuesta; una vez 

este corregida, las partes proceden a firma un acta de legalización. 

Finalmente, se procede a la ejecución de las actividades planteadas en el plan de 

trabajo.    

 

 

 

        

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de flujo. Realización de convenios entre el Consultorio 

Contable y entidades externas.  
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Aspectos a considerar 

 

Responsable INICIO 

Director y/o coordinador del 

consultorio contable 
Solicitar convenio 

Director  y/o coordinador del 

consultorio contable 
Elaborar propuesta 

Director y/o coordinador del 

consultorio contable 
Enviar propuesta 

Entidad externa Estudio de la propuesta 

SI 

NO 
¿Es viable 

el 
convenio? 

Se archiva la 

propuesta 

Director y/o coordinador del 

consultorio contable y entidad 

externa. 

Reunión para establecer pliego de 
condiciones y requisitos de 
legalización 

Director y/o coordinador del 

consultorio contable y entidad 

externa. 

Firmar actas de legalización 

Director y/o coordinador del 

consultorio contable y entidad 

externa. 

Ejecutar convenio 

FIN 

Replantear o modificar propuesta 
Director y/o coordinador del 

consultorio contable. 
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 Para el desarrollo de sus fines y garantizar el cumplimiento de su misión, el 

consultorio contable de la Universidad del Valle podrá celebrar convenios con 

personas naturales, o jurídicas de derecho público o privado; nacionales o 

extranjeras, en los que se adquieran compromisos recíprocos de cooperación, e 

intenciones generales o específicas. 

 

 La celebración de convenios, previo conocimiento y aceptación por parte de la 

dirección de la Universidad del Valle sede Zarzal, será de competencia exclusiva 

en relación con la gestión, del director del programa de contaduría pública de la 

Universidad o en su defecto del coordinador del consultorio contable; en tanto el 

aspecto formal corresponde a la Dirección de la Sede. 

 

 En el acta de legalización del convenio se deberá especificar claramente lo 

siguiente:  

 Identificación de las partes 

 Objetivo del convenio 

 Compromisos 

 Recursos necesarios  

 Plazo 

 

 Será responsabilidad del Director del programa de contaduría pública, ejercer 

el seguimiento, control y supervisión de los convenios pactados, con el propósito 

de cumplir con los fines propios del consultorio contable, de lo cual se dejará 

constancia en informes periódicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. CONCLUSIONES 
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 Las universidades en cumplimiento de su misión, les corresponde realizar 

procesos de proyección social, implementando mecanismos que les permitan 

formar profesionales capaces de afrontar los retos de la situación económica, 

comercial, financiera y social del país, contrarrestándolos con la realidad y las 

necesidades de una sociedad que día a día experimenta cambios, al estar 

inmersa en una globalización que exige cada vez de profesionales altamente 

preparados y comprometidos con el conocimiento, por lo que la 

implementación del consultorio contable, posibilita al estudiante ser 

protagonista de su propio aprendizaje.  

 

 El consultorio contable de la Universidad del Valle sede Zarzal es un proyecto 

liderado por el programa de Contaduría Pública, como parte del Centro de 

Investigación y desarrollo social, económico y tecnológico, Seccional Zarzal 

creado mediante resolución No. 100 del 12 de diciembre del año 2012, el cual 

tiene como objetivo brindar un espacio para que los estudiantes fortalezcan sus 

conocimientos mediante la realización de practicas contables, contribuyendo 

de igual manera al desarrollo del sector microempresarial.       

 

 El  Manual  de  Procesos  y  Procedimientos fue  elaborado con  base en las 

actividades misionales y operacionales del consultorio contable de manera que 

la descripción de los procesos y sus respectivos diagramas de flujo consignan 

el diseño mas apropiado, para la optimización de las actividades que el 

consultorio desarrolla. 

 

 El manual de procedimientos permitió el establecimiento de un marco de 

actuación que fija políticas a través de una red de procesos y posibilita por 

medio de la descripción de procedimientos, dar soporte a la operación del 

consultorio contable en beneficio de brindar un mejor servicio al usuario; 

facilitando a futuro la supervisión, el control, la evaluación y la mejora continua 

de la ejecución operacional y administrativa del mismo. 

 

 El Manual de Funciones se realizó teniendo en cuenta las actividades  

fundamentales que deben ser realizadas, priorizando aquellas relacionadas 

con sus procesos misionales, estructurándolo de tal manera, que sean claras 

las directrices para quien se encuentre a cargo de cada puesto. 

 Se elaboró el reglamento interno del consultorio contable, el cual describe las 

normas que rigen el funcionamiento del mismo, el cual, consta de seis 
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capítulos y treinta y dos artículos que describen la naturaleza, misión, visión, 

objetivos, competencia, funciones, procedimientos, régimen disciplinario y 

sancionatorio del consultorio contable.    

 

 Se estructuró el portafolio de servicios del consultorio contable, que permitirá 

presentar la oferta de las áreas de asesoría y consultoría y difundir información 

precisa del consultorio, constituyéndose como una herramienta de difusión y 

marketing muy valiosa para atraer usuarios.  

 

 Considerando el control como una herramienta administrativa por medio de la 

cual se evalúa el rendimiento y se garantiza que las operaciones reales 

coincidan con las operaciones planificadas, se diseñaron los formatos que 

permiten hacer registro y seguimiento a los procesos del consultorio.     

 

 Fue diseñado para la divulgación del consultorio contable, material publicitario 

que consta de una tarjeta de presentación, un folleto informativo y un Brochure 

del portafolio de servicios, empleando una presentación grafica, atractiva y 

alusiva a la imagen corporativa de la Universidad del Valle.  

 

 Mediante un proceso de investigación de recolección de información y 

mediante la aplicación de un proceso estadístico se determino que el 

consultorio contable, se encuentra en la capacidad de atender un a 16% de los 

usuarios potenciales, equivalentes a 62 microempresarios. 

 

 A través de la realización de un análisis a los informes de la Cámara de 

Comercio de Tuluá, sobre el Comportamiento empresarial del municipio de 

Zarzal para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, se observa una disminución 

representativa en el numero de microempresarios inscritos ante Cámara y 

Comercio, entre cada año, debido al fracaso de muchos negocios, 

consecuencia de un desconocimiento de los aspectos legales, fiscales, 

administrativos y operacionales de los mismos, lo que hace importante la 

misión del consultorio contable, en cuanto al apoyo que debe brindar en el 

marco de proyección social. 
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 Como resultado de las entrevistas a los funcionarios de la Alcaldía Municipal y 

la Cámara de Comercio de Tuluá, se observa una preocupación constante por 

la situación económica de la región y por la cantidad de empresas que no se 

encuentran formalizadas, lo que genera una necesidad de apoyo y 

capacitación al sector microempresarial, siendo viable la realización de 

convenios entre estas entidades externas y el consultorio contable, en pro de la 

realización de un trabajo conjunto que beneficie a toda la comunidad. 
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19. RECOMENDACIONES 

 

 

 Es necesario realizar una campaña de motivación, para la vinculación de 

mayor cantidad de docentes al consultorio contable, puesto que la Universidad 

del Valle, cuenta con docentes altamente capacitados y especializados en 

diferentes áreas contables, que pueden enriquecer no solo el conocimiento de 

los estudiantes, sino también ayudar a la solución de las problemáticas que 

aquejan a los microempresarios.  

 

 Realizar la gestión correspondiente para la puesta en marcha de los convenios 

con la Alcaldía, la Cámara de Comercio u otras entidades externas, que 

apoyen al Consultorio Contable de la Universidad del Valle, en el desarrollo de 

sus actividades. 

 

 Realizar un estudio de satisfacción de los servicios brindados por el consultorio 

contable en pro de la creación de un plan de mejoramiento que fortalezca y 

perfecciones los procesos desarrollados por el mismo, considerando la 

evolución de los aspectos económicos, políticos y sociales del municipio de 

Zarzal en el tiempo. 

 

 Inserción del Consultorio contable como parte de la malla curricular del 

programa académico de contaduría pública, de tal manera, sea una materia 

practica obligatoria para cada estudiante.  

 

 Tener en cuenta los procesos de asesorías que realizan los estudiantes dentro 

del consultorio contable, de tal forma que esta practica se convierta en una 

modalidad de grado, para obtener el titulo de Contador Público.   
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